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10 Ubicaciones indicadas 

Museo de Bellas Artes Michele &

Donald D'Amour 

"Grandes Obras Japonesas, Europeas &

Americanas"

El Museo de Bellas Artes de Springfield cuenta con distintas colecciones

de las grandes obras de algunos de los mejores pintores y escultores de

todo el mundo. Algunas de las piezas más destacadas de la colección

permanente incluyen trabajos de Monet, Gauguin, Degas, Pissarro y

Renoir, grabados japoneses de los siglos XIX y XX, y obras modernas de

O'Keefe. El Museo de Bellas Artes también cuenta con la única colección

permanente de litografías de Currier & Ives.

 +1 800 625 7738  info@springfieldmuseums.org  21 Edwards Street, Springfield MA

Museo de Arte George Walter

Vincent Smith 

"Las Obras Maestras del Yeso"

Construida a semejanza de una villa italiana en 1985, el Museo de Arte

George Walter Vincent Smith cuenta con una colección ecléctica de

objetos de la Antigua Roma, Grecia, Egipto y China, además de obras de

arte, piezas en cerámica chinas, armaduras japonesas y copias en yeso de

las principales esculturas europeas. Si les gusta el arte, simplemente no

pueden dejar de visitar este museo, tengan la edad que tengan. Cuando

hagan su visita a los Museos de Springfield, no olviden pasar por el

Hasbro Games Art Discovery Center, un espacio donde los más chicos

podrán aprender sobre el arte y la historia a través de exposiciones

interactivas y muchas actividades.

 +1 800 625 7738  info@springfieldmuseums.org  21 Edwards Street, Springfield MA

Museo de Ciencias de Springfield &

Planetario Seymour 

"Las Estrellas, los Dinosaurios & los Animales

Africanos"

EL Museo de Ciencias de Springfield y el Planetario Seymour están

dedicados a las ciencias naturales y a los objetos que se hallaron por toda

Nueva Inglaterra. Los más pequeños podrán explorar los hábitats de la

pluviselva amazónica, la sabana africana, la barrera de corales y las zonas

costeras de Nueva Inglaterra. Pero si lo que más les interesa son los viajes

en el tiempo, Dinosaur Hall cuenta con réplicas del Tiranosaurio Rex y de

otros dinosaurios nativos del Valle del Río Connecticut. Es posible

comprar por separado las entradas para el Planetario Seymour (el más

viejo del país). Ubíquense en su asiento y contemplen las más de 7.000

estrellas que componen nuestro sistema solar.

 +1 413 263-6800  info@springfieldmuseums.org  21 Edwards Street, Springfield MA
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 by lil ms. ryce   

Salón de la Fama del Básquet

Naismith Memorial 

"¡Tiren, Pasen, Reboten, Cubran & Anoten!"

Fundado en 1959, el actual Salón de la Fama del Básquet fue inaugurado

en 2002 y es un maravilloso edificio moderno con forma de pelota de

básquet. Este museo de tres pisos alberga la colección más grande de

objetos deportivos, exposiciones y mucho más, todo dedicado a los

atletas y los equipos de todo el mundo, además de otros innovadores,

entrenadores, comentadores y réferis. Cuando terminen de recorrer el

predio por su cuenta, vayan a probar su suerte en la cancha de tamaño

real y diviértanse con los distintos aros, como los de madera

característicos de la década de 1890 o los modelos de fibra de vidrio del

siglo XXI.

 +1 877 446 6752  hoophall.com/  info@hoophall.com  1000 West Columbus

Avenue, Springfield MA

 by QUOI Media   

Museo de la Sociedad Histórica del

Titanic 

"Una Colección de Historia Sobre el Titanic"

El Museo de la Sociedad Histórica del Titanic ubicado en Indian Orchard

cuenta con una colección de objetos que le pertenecen a la Sociedad

Histórica del Titanic. Los objetos fueron donados al presidente de la

Sociedad, Edward S. Kamuda, por sobrevivientes de la tragedia. La

variedad de objetos es bastante amplia e incluye los planos originales del

casco de doble fondo del barco, el salvavidas de Madeleine Astor, algunos

menús del restaurante, comunicados al personal, muebles y mucho más.

Una de las exposiciones estudia el papel del Titanic en los medios de

comunicación populares desde la década de 1950, e incluye partituras y

afiches de películas.

 +1 413 543 4770  www.titanichistoricalsocie

ty.org/

 info@titanichistoricalsociet

y.org

 208 Main Street, Indian

Orchard MA

 by GA-Kayaker   

Salón de la Fama del Vóley 

"Desde Mintonette hasta Vóley"

Ubicado en el sitio donde nació el vóley, Holyoke, el Salón de la Fama del

vóley es un "monumento viviente" al deporte y a los jugadores,

entrenadores y personas afines que se hayan destacado en el vóley.

Desde 1987, el salón de la fama incluyó más de 110 miembros de unos 120

países y recibe el apoyo de organizaciones y empresas de la talla de USA

Volleyball, Spalding y la YMCA.

 +1 413 536 0926  www.volleyhall.org/  info@volleyhall.org  444 Dwight Street, Holyoke

MA

 by Dmadeo   

Museo de Arte de la Universidad

Mount Holyoke 

"Una Gran Variedad de Piezas Invaluables"

El Museo de Arte de la Universidad de Mount Holyoke es un museo

escuela con una colección permanente de más de 16.000 piezas. La

colección permanente del museo crece año a año gracias a compras y

donaciones. El museo también recibe exposiciones itinerantes con buena

frecuencia y en el pasado ha recibido a El Arte de la Devoción, la Pintura

de Paneles en la Italia de Principios del Renacentismo, Encuentros: Las

Caras de la América Antigua y The "EK" Hadley Chest: A Collection

Spotlight.

 +1 413 538 2245  www.mtholyoke.edu/artm  Artmuseum@mtholyoke.ed  Lower Lake Road, Mount
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 by John Phelan   

Museo del Arte de la Ilustración de

Libros Eric Carle 

"El Arte para Nuestro Niño Interior"

Uno de los más grandes autores de la literatura infantil de la región es Eric

Carle, autor y artista deladorado clásico "La oruga muy hambrienta". El

Museo del Arte de la Ilustración de Libros Eric Carle cuenta con tres

galerías completamente dedicadas al arte de la ilustración de libros y a la

literatura infantil. El museo también cuenta con una sala de lectura, un

centro de arte y un café. El Museo Eric Carle es un sitio excelente para

acercar a los más pequeños a la literatura a través de sus dibujos e

historias favoritos.

 +1 413 658 1100  www.carlemuseum.org/  info@carlemuseum.org  125 West Bay Road, Amherst

MA

 by John Phelan   

Museo de Arte Mead 

"Una Colección Permanente Impresionante"

El Museo de Arte Mead, ubicado en el campus de la Amherst College,

cuenta con una gran colección de arte con piezas de todo el mundo.

Desde Rubens hasta Monet, el Museo de Arte Mead tiene representación

de los artistas más famosos, así como también esculturas de África

Occidental y grabados japoneses. El Mead está abierto al público general

y el ingreso es siempre gratuito.

 +1 413 542 2335  www.amherst.edu/museu

ms/mead/

 mead@amherst.edu  41 Quadrangle Drive,

Amherst College, Amherst

MA

 by Bart Everson   

Museo Emily Dickinson: The

Homestead & The Evergreens 

"Naturaleza es lo que Vemos…"

Vengan a visitar el lugar donde nació una de las escritoras más querida de

los Estados Unidos, Emily Dickinson, quien nació aquí mismo en

diciembre de 1830. La afamada poeta pasó gran parte de su vida en este

sitio, donde escribió más de 1.800 poemas. La propiedad en sí está

compuesta por dos edificios abiertos al público: The Evergreens, hogar de

Austin, el hermano de Emily, y The Homestead, donde vivió la escritora y

se encontraron numerosos poemas sin publicar tras su muerte. Es posible

recorrer ambas casas, ya sea con recorridos guiados o con audio guías.

 +1 413 542 8161  www.emilydickinsonmuse

um.org/

 info@EmilyDickinsonMuse

um.org

 280 Main Street, Amherst

MA
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