
"Top Things To Do in Boston"

Home to the world-renowned Harvard University, Boston will charm every traveler who visits. Rich in ethnic diversity, this historic city is perfect to

be explored on foot, from the Freedom Trail to Faneuil Hall.
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10 Ubicaciones indicadas 

 by Miguel Hermoso Cuesta   

Faneuil Hall Marketplace 

"Comida, compras e historia"

El Faneuil Hall Marketplace cuenta con más de 100 lugares para comer,

beber y hacer compras. El lugar también es conocido como el mercado

Quincy. El comerciante francés Peter Faneuil donó el lugar a Boston en

1742. Ha sido llamado La Cuna de la Libertad, debido a la cantidad de

revolucionarios y abolicionistas que dieron discursos importantes en este

lugar. Este espacio es, hoy en día, un centro turístico y un lugar para ir de

compras, pero las instalaciones públicas para reuniones aun se

encuentran disponibles.

 +1 617 523 1300  www.faneuilhallmarketpla

ce.com

 info@faneuilhallmarketplac

e.com

 1 South Market Street,

Boston MA
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Fenway Park 

"¡Arriba los Red Sox!"

Entrar en este estadio es como volver en el tiempo. De un lado se

encuentra una pared de 11 metros de altura con una tabla de

puntuaciones de accionamiento manual. Fenway Park es una pieza única

de la historia cívica. Después de abrir en 1912, es uno de los más antiguos

estadios de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos que se

encuentra actualmente en uso. Es el hogar de los famosos Red Sox de

Boston. Cuenta con una capacidad para albergar a más de 37000

espectadores, por lo que el estadio vibra con los fans extasiados los días

de partido. Aunque Fenway ha sufrido varios incendios y reformas

posteriores en los últimos años, todavía se mantiene firme, y es uno de los

estadios más emblemáticos del país.

 +1 617 267 9440  www.mlb.com/redsox/ballpark  4 Jersey Street, Boston MA

 by Marco Almbauer   

Freedom Trail 

"Algo de historia estadounidense"

El Freedom Trail (sendero de libertad) es un camino de pintura roja de tres

millas que conecta 16 lugares de interés histórico. La mayoría de los

visitantes comienzan el recorrido en el Boston Common. El servicio de

parques nacionales ofrece visitas guiadas de 90 minutos que empiezan en

el centro de visitantes del Parque Histórico Nacional de Boston. También

disponen de mapas. Las paradas incluyen la Antigua Casa de Estado , el

Faneuil Hall y la Iglesia Old North. También se puede ver la Casa de Paul

Revere, el sitio de la Masacre de Boston y el Cementerio Copp's Hill. Al

final del recorrido, en Charlestown, esperan el Monumento de Bunker Hill

y el barco U.S.S. Constitution.

 +1 617 357 8300  www.thefreedomtrail.org/  info@thefreedomtrail.org  204 The Freedom Trail

Boston, Boston MA
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Public Garden 

"El parque central de Boston"

Frente a Boston Common, al otro lado de la calle Charles, el Public

Garden es un elegante jardín que cuenta con canteros de flores, lagunas,

senderos y estatuas, incluyendo un notable monumento de George

Washington sobre un caballo. Aquí se puede admirar la belleza natural y

ver a parejas que posan para sus fotografías de boda durante la mayoría

de los fines de semana de verano. La historia para niños "Abran Paso a los

Patitos" tuvo lugar aquí, y hay una escultura popular de los patos en la

esquina noreste del parque. Los visitantes no deberían perderse un paseo

en los famosos Swan Boats.

 +1 617 635 4505 (City Park Council)  www.boston.gov/parks/public-

garden

 4 Charles Street, Boston MA
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('Pundit')   

Boston Common 

"El primer parque de la ciudad"

El Boston Common es el parque más antiguo de Estados Unidos y se

encuentra en el corazón de Boston. El lugar dispone de muchas

actividades recreativas y un toque de historia a través de sus numerosos

monumentos. Fue designado como espacio público en 1640, y soldados

británicos acamparon aquí durante la Guerra de la Independencia. El

espacio es parte del Freedom Trail (sendero de liberdad), y se encuentra

al lado de la Massachusetts State House (Casa del Estado de

Massachusetts) y el barrio Beacon Hill. Uno de los lugares favoritos del

parque es el Frog Pond (estanque de las ranas), que funciona como pista

de patinaje sobre hielo. El parque es el comienzo de la ‘Emerald

Necklace’, una serie de parques locales de 12 kilómetros diseñados por

Frederick Law Olmsted, un conocido arquitecto paisajista.

 +1 617 635 4505 (City Park Council)  www.boston.gov/parks/boston-

common

 139 Tremont Street, Boston MA

 by ButteBag   

Biblioteca y Museo Presidencial de

John F. Kennedy (John F. Kennedy

Presidential Library & Museum) 

"Reconsiderar Camelot"

La memoria del presidente John F. Kennedy es sagrada para muchos

estadounidenses. La Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy

se encuentra en un pabellón de cristal diseñado por el arquitecto chino-

americano I.M. Pei, y está dedicada a su memoria. Los visitantes se

transportan a los días más oscuros de la Guerra Fría. Un cortometraje

narra las hazañas de John F. Kennedy en sus propias palabras, mientras

que las fotografías originales y las exposiciones evocan el breve período

de la historia de la Casa Blanca que algunos estadounidenses nostálgicos

llaman "Los Días de Camelot".

 +1 617 514 1600  www.jfklibrary.org/  kennedy@jfklfoundation.or

g

 Columbia Point, Boston MA
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Boston Public Library 

"America's First Free Urban Library"

This century-old Italianate structure of bronze doors and grand marble

staircases, Boston Public Library was the first free municipal library in the

nation. The library's first building on Mason street was a former

schoolhouse, which opened in 1854. Having received an authorized

decision, the library's then commissioners located a new building for the

library on Boylston street. Thus, the Copley Square location became home

to the library in 1895. Expanding the Copley Square location in 1972,

McKim building was constructed. In this National Historic Landmark, you
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can find collections of maps and prints, rare books and manuscripts, and

fine mural series. The Boston Public Library offers daily tours highlighting

famed central library buildings and art works by some prolific artists from

the bygone era.

 +1 617 536 5400  www.bpl.org  ask@bpl.org  700 Boylston Street, Copley

Square, Boston MA

 by wuestenigel   

Boston Tea Party Ships & Museum 

"Tour histórico en barco"

Uno de los más conocidos episodios de la Guerra de la Independencia fue

la Boston Tea Party, donde cargamentos de té fueron arrojados al mar

para protestar contra los impuestos británicos. El museo que muestra los

barcos del Boston Tea Party permite a los visitantes revivir este incidente

con guías disfrazados que cuentan la historia de la guerra con pinturas y

artefactos históricos e incluso recreaciones. Los visitantes pueden subir a

los barcos y volcar cajas de té en el mar. Cada aspecto del acontecimiento

histórico, así como las secuelas se muestran en este museo, por lo que es

una parada obligada para los visitantes interesados.

 +1 617 338 1773  www.bostonteapartyship.com/  306 Congress Street, Boston MA
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Beacon Hill 

"Elegancia histórica"

Beacon Hill es uno de los barrios más hermosos de Boston, y está cargado

de historia. Este es hogar de estadistas, artistas e intelectuales, y aquí

también se encuentra la Casa de Gobierno, que es el comienzo del

Freedom Trail. Cuenta con cafés encantadores y majestuosos edificios de

arenisca que llenan las estrechas calles empedradas junto al Boston

Common, el parque urbano más antiguo de Estados Unidos. En la parte

inferior de la colina, a lo largo de la calle Charles, hay varias tiendas y

boutiques de antigüedades para conseguir recuerdos únicos. Este

encantador barrio ha sabido conservar su historia sin llegar a ser artificial.

Otro lugar importante y muy visitado es la calle Acorn, que está rodeada

de hermosas casas de estilo colonial, que le da una sensación campestre,

y transporta a épocas pasadas.

 +1 617 635 3485 (Tourist Information)  www.boston.gov/neighborhood/bea

con-hill

 Beacon Hill, Boston MA
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USS Constitution Museum 

"Historia viva"

Quienes planean visitar el USS Constitution en el astillero naval de

Charlestown, deben también visitar el museo del USS Constitution. Aquí

se puede descubrir cómo era la vida de la tripulación que sirvió en el

acorazado ‘Old Ironsides’. Viajar a través de la historia estadounidense

para aprender sobre la vida en el mar, la revolución y la guerra de 1812.

Una experiencia divertida, educativa para toda la familia. Hay que

asegurarse de no perderse la tienda de regalos para llevar algo de historia

a casa.

 +1 617 426 1812  www.ussconstitutionmuse

um.org/

 socialmedia@ussconstituti

onmuseum.org

 Charlestown Navy Yard,

Building 22, Boston MA
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