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 by Kenneth C. Zirkel   

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

 by Helder Mira   

Parque Pope 

"Un Parque Urbano"

La firma de arquitectos Olmstead Brothers creó este parque que incluye

36 hectáreas de espacio público muy bien cuidado, estanques y senderos.

Fundado por el coronel Albert Pope como un espacio en que sus

empleados pudieran descansar en sus horas libres, el parque ofrece

muchos senderos para bicicletas, y todo gracias a los negocios del coronel

Pope: la Pope Manufacturing Company, una empresa fabricante de

bicicletas. Si bien el parque tuvo muchas idas y venidas con el paso del

tiempo, sigue siendo lo que fue en sus inicios: un parque para todo

Hartford.

 +1 860 722 6481  www.popepark.org/  Park Street & Pope Park Drive, 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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