
"Top Things To Do in Richmond"

The birthplace of revolution and the capital of the former Confederate States, Richmond has played an integral part in American history. Today,

southern charm blends comfortably with modern culture in this thriving city on the James River.
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10 Ubicaciones indicadas 
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St. John's Church 

"Palabras Famosas"

Fue aquí donde se reunió la Convención de Virginia de 1775 para debatir

la toma de armas frente a los británicos. Uno de los edificios de madera

más antiguos de Virginia, fue en este sitio que se juntaron los delegados

de la Convención, incluídos Thomas Jefferson, George Washington y

Patrick Henry. Y fue aquí donde Patrick Henry pronunció su famoso

discurso y dijo las palabras "Denme libertad o denme la muerte". Los

visitantes pueden revivir este momento observando las presentaciones en

vivo de los actores profesionales y enriquecer su conocimiento de historia

con una visita al primer cementerio público de la ciudad.

 +1 804 648 5015  www.historicstjohnschurc

h.org/

 administrator@saintjohns.c

c

 2401 East Broad Street,

Richmond VA
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Hollywood Cemetery 

"Noted Natives at Rest"

Founded in 1847, Hollywood is one of the oldest cemeteries in Richmond.

Confederate President Jefferson Davis, General J.E.B. Stuart, Presidents

James Monroe and John Tyler, novelists James Branch Cabel and Ellen

Glasgow, and 18,000 Confederate soldiers, 11,000 of the unknown, are a

few examples of the historical figures buried here. Hollywood has the

city's best view of the James River. When the cemetery was first

established, neighbors declared that the rushing of the falls would,

literally, wake the dead. Guided tours are available on the last Sunday of

each month through October.

 +1 804 648 8501  www.hollywoodcemetery.

org/

 info@hollywoodcemetery.o

rg

 412 South Cherry Street,

Richmond VA
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Museo de Bellas Artes de Virginia 

"Mil Galerías"

El Museo de Bellas Artes de Virginia contiene colecciones abarcativas de

obras que datan de la antigüedad hasta el presente. Las exposiciones

permanentes incluyen piezas de la Antigua Grecia, un salón de tapices,

una capilla medieval y la colección más grande de huevos Faberge fuera

de Rusia. El calendario de eventos del museo se completa con un ciclo

regular de exposiciones temporarias. El tranquilo jardín de esculturas

ofrece un lugar de reposo junto a las fuentes de agua. La entrada es libre

y gratuita, aunque se recomienda hacer una donación de USD5.

 +1 804 340 1400  www.vmfa.state.va.us/  contact@vmfa.state.va.us  200 North Arthur Ashe

Boulevard, Richmond VA
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Mansión Maymont 

"Una Visión Victoriana"

Construida en 1893, esta bellísima mansión junto a Río James es un

clásico ejemplo de la arquitectura y el paisajismo victorianos. La Mansión

Maymont está repleta de muebles de época, como una fabulosa cama con

dosel. Los dueños de la mansión cultivaron y cuidaron plantas y árboles

de todas partes del mundo. Los jardines inglés, japonés e italiano son

espacios románticos donde ir a caminar o disfrutar un buen picnic. La

colección de carruajes, la granja para chicos y el zoológico de mascotas

son otras de las atracciones del predio. La entrada a la mansión y a la

granja es gratuita, aunque se aceptan donaciones.

 +1 804 358 7166  www.maymont.org/  info@maymont.org  1700 Hampton Street,

Richmond VA
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Jardín Botánico Lewis Ginter 

"Flores por Todos Lados"

En la década de 1880, Lewis Ginter, un empresario acaudalado, abrió un

resort en estas tierras al noroeste de Richmond. Un jardinero ávido, plantó

y cuidó muchas de las plantas que aún viven en el parque. Tras su muerte,

la propiedad pasó a su sobrina quien abrió un hospicio para niños en la

casa de Ginter. Ella también cultivó los jardines e importó varias plantas

exóticas. Las tierras ahora están bajo el cuidado de la Ciudad y funcionan

como Jardín Botánico. Exploren este jardín victoriano, los senderos

naturales y la vieja casa, y tal vez hasta puedan pasar por Tea House para

almorzar.

 +1 804 262 9887  www.lewisginter.org  JonahH@lewisginter.org  1800 Lakeside Avenue,

Richmond VA
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Sociedad Histórica de Virginia 

"Retratos de los Poderosos"

Por más de 150, la Sociedad Histórica de Virginia viene recolectando

retratos, manuscritos y objetos, como libros, tomos, partituras, la

colección más grande del mundo de armas hechas por el ejército

confederado y mucho más. Las exposiciones semipermanentes incluyen

"La historia de Virginia: una experiencia estadounidense" y "Las

temporadas de la Confederación". Durante 2014, casi todos los espacios

de exposición permanecerán cerrados al público por renovaciones. Sin

embargo, la biblioteca, la tienda del museo y algunos programas selectos

seguirán recibiendo a los visitantes.

 +1 804 340 1800  www.virginiahistory.org/  weboffice@virginiahistory.

org

 428 North Arthur Ashe

Boulevard, Richmond VA
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Carytown 

"A Darse un Gustito"

Carytown es un cofre del tesoro repleto de tiendas y restaurantes.

Recorran las veredas y exploren las tiendas de antigüedades, los salones

de belleza, las tiendas de ropa vintage, las cafeterías, las librerías y mucho

más. Encontrarán mucho espacio para estacionar su automóvil en las

calles. Los restaurantes representan muchos estilos de comida diferentes,

desde mexicana en Nacho Mamma's hasta comida fusión franco-asiática,

especialmente indochina o índia, Farouk's. Entre las tiendas se destacan

Premier Costumes, The Compleat Gourmet y Leo Burke Furniture. Estas

tiendas y muchas otras organizan ventas especiales y ofertas en las

veredas cada primavera y otoño, y celebran grandes baratas los domingos

de diciembre. En agosto, la calle cobra vida con el Watermelon Festival.

 +1 804 422 2279  www.carytownrva.com/  info@carytown.org  West Cary, Between

Thompson & Boulevard,
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Capitolio Estatal de Virginia 

"Legislatura Estatal del Viejo Dominio"

Diseñado por Thomas Jefferson, este edificio de estilo Classic Revival fue

hecho a imagen de un templo romano. El edificio fue terminado en 1788 y

es el segundo capitolio más antiguo en uso continuo de todo el país. El

punto focal del edificio es la rotonda central donde verán una estatua

tamaño real de George Washington quien, según se dice, posó solamente

para esta. En un domo más pequeño encontrarán bustos de ocho de los

presidentes de los Estados Unidos nacidos en Virginia. La vieja Sala de la

Casa de los Delegados, donde se reunieron los legisladores hasta 1906,

es en la actualidad un museo. Se ofrecen recorridos guiados gratuitos que

duran unos 30 minutos. Dediquen un rato a recorrer los jardines del

Capitolio y ver la Executive Mansion.

 +1 804 698 1788  www.virginiacapitol.gov/  alynch@virginiacapitol.gov  1000 Bank Street, Richmond

VA
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The American Civil War Center at

Historic Tredegar 

"Más que Cuentos de Guerra"

The American Civil War Center at Historic Tredegar narra el salvajismo de

la Guerra Civil Estadounidense del siglo XVII a través de exposiciones y

muestras. En el centro podrán presenciar debates y análisis sobre las

causas, los efectos y el legado de la guerra civil. Los visitantes también

podrán hacer uso de los distintos documentos audiovisuales de la guerra.

El Centro está ubicado en un punto fabuloso junto al Río James en el

corazón de Richmond, lo cual lo convierte en uno de los puntos más

visitados de la ciudad. Los espacios en alquiler del museo son de lo más

buscados. El telón de fondo que representa el pintoresco río y el elegante

interior del museo son ideales para bodas y todo tipo de fiestas. Visiten el

sitio web para más información.

 +1 804 649 1861  www.tredegar.org/  info@tredegar.org  490 Tredegar Street,

Richmond VA
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Museo del Holocausto de Virginia 

"La Historia del Holocausto"

El Museo del Holocausto de Virginia fue fundado en 1997 por Al

Rosenbaum, Mark Fetter y Jay Ipson, uno de los sobrevivientes al

holocausto más jóvenes de Richmond. La misión del museo es educar a la

gente sobre el holocausto y el terror del genocidio. Los visitantes son

guiados a través de todo el museo por unas vías de ferrocarril pintadas y

así van aprendiendo sobre el holocausto como tragedia y además sobre la

historia personal de la familia Ipson y su sufrimiento. Además, aprenderán

sobre otros sobrevivientes que hicieron de Richmond su hogar. Participen

de la proyección de películas, los recorridos guiados, los programas y las

charlas especiales del museo. Recuerden: debido a la naturaleza gráfica

de algunos de los contenidos, el museo puede no ser el sitio indicado para

visitar con niños. La entrada es libre y gratuita, pero se agradecen las

donaciones.

 +1 804 257 5400  www.va-holocaust.com/  2000 East Cary Street, Richmond VA
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