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Museo de Historia de Springfield
Lyman & Merrie Wood
"A Descubrir el Pasado"

by Daderot

+1 800 625 7738

Aprendan más sobre la historia de Springfield durante los siglos XIX y XX
en el Museo de Historia de Springfield Lyman & Merrie Wood. Este museo
de 12.000 metros cuadraados muestra el desarrollo de la ciudad durante
la Revolución Industrial y el lugar de la ciudad en la historia del país.
Recorran las interesantes exposiciones como la Galería de la Historia de
las Armas de Fuego Smith & Wesson, las Exposiciones sobre John Brown,
Abraham Lincoln y la Guerra Civil, y la Galería del Automóvil. El museo
también organiza eventos divertidos.
springfieldmuseums.org/about/mus
eum-of-springfield-history/

21 Edwards Street, Springfield MA

Museo de Historia Panafricana
USA
"Aprendan Sobre Historia"

by Public Domain

+1 413 733 4823

El Museo de Historia Panafricana USA, también llamado PAHMUSA, es un
museo muy interesante que explora la historia de las culturas aficana y
afroamericana. Recorran las exposiciones y contemplen las bellas obras
de arte modernas e históricas y los objetos interesantes. Los sábados es
posible pactar citas para participar del Tour del Sendero del Patrimonio
Afroamericano. Este recorrido a pie informativo comienza en el museo y
los lleva por la ciudad para aprender más sobre Springfield y su papel en
el Ferrocarril Subterráneo.
pahmusa.mysite.com/

pahmusa1@juno.com

1500 Main Street, Springfield
MA

Storrowton Village
"La Vida en Nueva Inglaterra"

by Boston Public Library

+1 413 205-5051

Storrowton Village es un museo de historia viviente ubicado en el recinto
ferial Eastern States Exposition. Los edificios antiguos ubicados alrededor
de la mini ciudad dentro del recinto ferial recrean un pueblo típico de la
Nueva Inglaterra del siglo XIX. Storrowton Village permanece abierto
principalmente durante el verano y recibe a la mayor cantidad de
visitantes durante la feria Big E. Participen de un recorrido guiado y
háganle miles de preguntas a los docentes voluntarios disfrazados, o
simplemente coman algo rico en la Storrowtown Tavern.
www.storrowtonvillage.com/

1305 Memorial Avenue, Springfield MA

Museo de la Sociedad Histórica del
Titanic
"Una Colección de Historia Sobre el Titanic"

by QUOI Media

+1 413 543 4770

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.
www.titanichistoricalsocie
ty.org/

titanicinfo@titanichistorical
society.org

208 Main Street, Indian
Orchard MA

Museo Emily Dickinson: The
Homestead & The Evergreens
"Naturaleza es lo que Vemos…"

by Bart Everson

+1 413 542 8161

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.
www.emilydickinsonmuse
um.org/

info@EmilyDickinsonMuse
um.org

280 Main Street, Amherst
MA
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