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Biblioteca Estatal de Connecticut 

"La Biblioteca del Estado"

Ubicada junto a la Corte Suprema, la Biblioteca Estatal de Connecticut es

un gran repositorio de material histórico sobre el estado. No solamente

ofrece archivos y documentos históricos, sino que además funciona como

una biblioteca moderna y permite el acceso a los residentes a todo el

material y las instalaciones. Dentro de la biblioteca encontrarán el Museo

de Historia de Connecticut, la institución que se hace cargo oficialmente

de los archivos históricos del Estado de la Constitución.

 +1 860 757 6500  www.ctstatelibrary.org/  csl.isref@ct.gov  231 Capitol Avenue, Hartford

CT

 by Helder Mira   

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.

 +1 860 585 5411  www.bushnellpark.org/  99 Trinity Street, Hartford CT

 by Sage Ross   

Cathedral of St. Joseph 

"Una Catedral de Estilo Francés"

Construida en reemplazo de la iglesia de estilo gótico que fue destruida

en un incendio en 1956, la majestuosamente moderna Catedral de San

José fue construida en 1962. La catedral está repleta de vitrales,

bellísimas campanas de bronce y murales de cerámica que rodean el altar

de este edificio imponente.

 +1 860 249 8431  www.cathedralofsaintjoseph.com/  140 Farmington Avenue, 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

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
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tantos eventos que se celebran en el predio costero Mortensen Riverfront

Plaza.

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

"Pies, Berries & Farmstand Goodness"

One of the state's best places to get an apple pie or pick-your-own fruit,

Lyman Orchards offers fresh, local produce at great prices. There are a

slew of annual events at the Orchards, starting with the Apple Hunt at

Easter, where the Easter Bunny puts aside his candy for some healthy

apples. During the summer months, there is the Sunflower Maze, and then

if visiting in September and October, stop by the Corn Maze, which is

spread across four acres of property. If golf is your game, there are two

courses on the premises. You will never run out of things to do at Lyman

Orchards!

 +1 860-349-1793  www.lymanorchards.com/  7 Lyman Road, Middlefield CT
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