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Parque Bushnell 

"Una Tarde Especial"

Paséen junto al lago, hagan un picnic o súbanse al carrusel vintage de

1914, todo esto en uno de los primeros parques municipales del país.

Desde mediados de la década de 1850, el Parque Bushnell ofrece a los

ciudadanos un espacio cómodo donde relajarse y olvidarse de los ruidos

del centro de Hartford. Parte del Registro Nacional de Sitios Históricos

desde 1970, el parque cuenta con el famoso Arco Conmemorativo a los

Soldados y Marineros, un emblema cultural dedicado a quienes

participaron de la Guerra Civil además del Monumento a Horac Wells y la

Fuente Corning.

 +1 860 232 6710  www.bushnellpark.org/  99 Trinity Street, Hartford CT

Black-eyed Sally's BBQ & Blues 

"Parrilladas & Blues"

Uno de los mejores restaurantes de la zona, Black-Eyed Sally's BBQ &

Blues ofrece parrillada, bagre, polenta, pollo frito y muchos otros

manjares del Sur, todo acompañado por música en vivo. Abierto para el

almuerzo y la cena, es uno de los restaurantes más populares del centro.

El restaurante ofrece el "Pig-Out", un menú especial que incluye

costillitas, cerdo "tirado" (cocido muy lentamente) y salchicha Andouille.

Asegúrense de llegar temprano porque se suele llenar los fines de

semana y cuando hay algún evento deportivo.

 +1 860 278 7427  www.blackeyedsallys.com/  350 Asylum Street, Hartford CT
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Mortensen Riverfront Plaza 

"Descanso Junto al Río"

Mortensen Riverfront Plaza se encuentra en el corazón de Hartford y es

un destino recreativo muy popular entre la gente de la zona y los turistas.

Exploren el parque a pie, admiren las instalaciones públicas de arte,

paseen en barco por el Río Connecticut, disfruten de la pesca y mucho

más. El escenario ubicado en la márgen del río ofrece un telón de fondo

perfecto todo el año y, cuando el clima lo permite, es el sitio perfecto para

conciertos y espectáculos en vivo.

 +1 860 713 3131 (Tourist

Information)

 riverfront.org/mortensen-

riverfront-plaza/

 infodesk@riverfront.org  300 Columbus Boulevard,

Hartford CT

Parque Riverside 

"Cuatro Parques Sobre el Río Connecticut"

El Parque Riverside es uno de los parques públicos más viejos de

Hartford, y su ubicación en la costa invita a relajarse y a pasear en

bicicleta junto al río. Esta serie de cuatro parques y 60 hectáreas a ambos

lados del río ofrece muchísimos espacios populares para picnics y

excursiones, y recibe la visita de los residentes de Hartford y de las miles
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de personas que trabajan en el centro de la ciudad durante la semana.

Visiten la marina y prepárense para remar por el río Connecticut,

obtengan permisos para ir a pescar en verano, y hasta participen de los

tantos eventos que se celebran en el predio costero Mortensen Riverfront

Plaza.

 www.riverfront.org/parks/riverside-park  20 Leibert Road, Hartford CT

 by Msact   

Elizabeth Park Conservancy 

"Un Jardín Pintoresco & Parque Recreativo"

Elizabeth Park cubre una superficie de más de 41 hectáreas. El parque

cuenta con varios jardines, un senderos exuberantes y centenarios Lord

and Burnham Greenhouses, espacios verdes y mucho más para disfrutar

en días soleados. También cuenta con instalaciones en las que podrán

disfrutar de las mejores actividades recreativas, como pistas de bolos, un

espacio para picnics y canchas de tenis.

 +1 860 231 9443  elizabethparkct.org/  info@elizabethparkct.org  1561 Asylum Avenue, West

Hartford CT
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Victorian Day Spa 

"Un Spa en West Hartford"

Ubicado en West Hartford, Victorian Day Spa ofrece a sus huéspedes un

día de confort y relajación gracias a sus masajes distintivos y sus

tratamientos corporales. Los huéspedes pueden optar por las distintas

alternativas de un menú repleto de faciales, manicurías, pedicurías,

depilación y hasta nutrición. Muy completo, Victorian es un spa

contemporáneo que ofrece los tratamientos más novedosos.

 +1 860 232 6782  www.victoriandayspa.com  VictorianDaySpa@yahoo.c

om

 356 Park Road, Hartford CT
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Art of Touch - Therapeutic

Massage and Skin Care 

"Tratamientos de Lujo"

Este spa local de categoría se mantiene entre los mejores de la ciudad de

Hartford. Desde tratamientos para la piel masculinos hasta terapia de

energía, el spa ofrece algo para cada gusto y necesidad. Entre los

servicios se destacan el reiki, los masajes y los tratamientos de belleza.

Únicamente se utilizan productos de alta calidad, con lo cual no es

ninguna sorpresa que este spa sea uno de los favoritos de la ciudad.

 +1 860 667 9699  www.artoftouchonline.co

m/

 info@artoftouchonline.com  180 Market Square,

Newington CT
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