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Jardín de Esculturas Nacional

Conmemorativo de Dr. Seuss 

"Todos sus Personajes Favoritos en un Jardín

Precioso"

Uno de los espacios públicos del país, el Jardín de Esculturas Nacional

Conmemorativo de Dr. Seuss está habitado por cinco estatuas y

esculturas de los personajes más queridos del Dr. Seuss. Algunos de los

personajes que cobran vida en este jardín son Horton, con sus tres metros

de altura, el Lórax, Yertle la Tortuga y el Gato con Botas. La escultura más

grande es la réplica gigantesca de "Oh, ¡cuán lejos llegarás!", y no se

olviden de ver la estatua de Dr. Seuss sentado en su escritorio. El jardín,

de ingreso libre y gratuito y abierto todos los días, ofrece un momento

inolvidable para todos los amantes de Dr. Seuss.

 +1 800 625 7738  www.seussinspringfield.or

g/

 info@springfieldmuseums.

org

 21 Edwards Street,

Springfield MA

Paseo Peatonal y Bicisenda del Río

Connecticut 

"Sobre la Costa"

El Paseo Peatonal y la Bicisenda del Río Connecticut es un corredor de

casi 6 kilómetros que cruza Springfield junto al bellísimo Río Connecticut.

Desde South End Bridge, el sendero pasa frente a emblemas de

Springfield como el Salón de la Fama del Básquet y el Parque Riverfront.

El Sendero y la Bicisenda son un recurso comunitario invaluable para la

recreación al aire libre.

 1200 West Columbus Avenue, Springfield MA
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Parque Estatal Skinner 

"¡A Explorar el Bosque!"

La belleza natural de Skinner State Park lo convierte en el lugar ideal para

pasar un día en familia. Este parque estatal de más de 161 hectáreas de

bosque cubre el monte Holyoke y se extiende a lo largo del río

Connecticut. El lugar cuenta con muchos caminos para realizar

senderismos, y algunos de ellos conducen hasta la cima del monte

Holyoke. Allí encontrás el famoso parador Mount Holyoke Summit House,

el cual el empresario Joseph Allen Skinner donó al estado junto con el

terreno del parque en 1940. En primavera y otoño, una de las principales

atracciones del parque es el avistaje de halcones. Además, hay 20

espacios en donde los visitantes pueden hacer picnics.

 +1 413 586 0350  www.mass.gov/locations/skinner-

state-park

 10 Skinner State Park Road, Hadley MA
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Parque Estatal Mount Holyoke

Range 

"Para Dar un Paseo"

Las vistas desde el Mount Holyoke Range State Park te dejarán sin

aliento. Este parque estatal está envuelto por 11 kilómetros de cordillera y

abarca desde Hadley hasta Belchertown. El lugar, de más de 1200

hectáreas, cuenta con más de 48 kilómetros de senderos señalizados que

son perfectos para realizar caminatas o senderismo, andar a caballo o

incluso practicar esquí de fondo durante el invierno. Notch Visitor, el área

en donde podrás disfrutar de programas educativos y exposiciones, se

encuentra abierto todos los días.

 +1 413 253 2883  www.mass.gov/locations/mount-

holyoke-range-state-park

 1500 West Street, Amherst MA
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