"Top Things To Do in Hartford"
Connecticut's capital city, Hartford, is a thriving hub. It is home to headquarters of several insurance companies and features a beautiful
countryside as well as a bustling metropolitan area which is a testament to the city's progress.
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10 Ubicaciones indicadas

Casa & Museo de Mark Twain
"El Hogar de Mark Twain/Samuel Clemens"

by cliff1066™

+1 860 247 0998

Esta casa de la Avenida Farmington es donde vivió Mark Twain desde
1874 hasta que se mudó a Europa (porque estaba en bancarrota) en 1891.
También es donde Twain escribió algunas de sus obras más famosas,
como "Las aventuras de Huckleberry Finn", "Las aventuras de Tom
Sawyer" y "Un yanqui en la corte del Rey Arturo". El predio se mantiene
en renovación constante, y el grupo de curadores se esfuerza muchísimo
por lograr que la casa se vea de la misma forma que cuando Twain vivía.
El museo que se encuentra junto a la casa muestra un documental
exclusivo sobre elescritor realizado por el director Ken Burns y es el hogar
de unos de los primeros 100 ejemplos de la arquitectura en convertirse en
Emblema Histórico Nacional de los Estados Unidos.
www.marktwainhouse.org
/

info@marktwainhouse.org

351 Farmington Avenue,
Hartford CT

Museo de Arte Wadsworth
Atheneum
"El Museo de Arte Público Más Viejo del País"

by filippo_jean

+1 860 278 2670

Uno de los mejores museos de todo el país el Museo de Arte Wadsworth
Atheneum cuenta con una de las mejores colecciones pequeñas de arte
europeo de todo el país. Las paredes del museo están decoradas con
piezas modernas y renacentistas e incluyen obras de Caravaggio, Lorrain,
Picasso, Degas, Cézanne, van Dyck, Monet, Van Gogh y muchos más. Una
de las colecciones más imponentes es la de Escuela del Río Hudson y la
de acuarelas de fines del siglo XIX de artistas locales. El Museo de Arte
Wadsworth Atheneum, que abrió en 1842, es uno de los museos públicos
más viejos de los Estados Unidos.
thewadsworth.org/

info@wadsworthatheneum.
org

600 Main Street, Hartford CT

Centro para las Ciencias
Connecticut
"Ciencia para Todos"

by rickpilot_2000

+1 860 724 3623

El Centro para las Ciencias de Connecticut los invita a sumergirse en la
ciencia forense, la astronomía y la arqueología, y a divertirse como nunca
mientras recorren las salas. El imponente cine 3-D, los laboratorios
educativos y las más de 150 exposiciones interactivas mantendrán a
grandes y chicos entretenidos. Parte del complejo está disponible para la
celebración de fiestas de cumpleaños infantiles, seminarios y almuerzos,
para los que se ofrece un servicio de catering. ¡También se organizan
actividades educativas nocturnas!
www.ctsciencecenter.org/

reservations@ctsciencecen
ter.org

250 Columbus Boulevard,
Hartford CT

Connecticut State Capitol
"El Asiento de Gobierno"

by Cliff

+1 860 240 0222

Construido en 1878, el Capitolio del Estado de Connecticut es el tercer
capitolio que la ciudad tuvo desde la Revolución Estadounidense. El
edificio de domo dorado exhibe un bello estilo victoriano del movimiento
Eastlake y está construido con mármol de tres estados de la Costa Este.
La fachada está decorada con estatuas y bustos de políticos y demás
ciudadanos importantes de Connecticut. El edificio es el hogar del senado
y de la Casa de los Representantes, además de la oficina del gobernador,
del vicegobernador y del secretario del estado.
www.cga.ct.gov/capitoltou
rs/

capitol.tours@cga.ct.gov

210 Capitol Avenue, Hartford
CT

Old State House
"Uno de los Edificios Gubernamentales Más
Antiguos del Condado"

by Helder Mira

+1 860 522 6766

Uno de los edificios gubernamentales más antiguos de la nación,
Hardford's Old State House data de 1796 se encuentra emplazado donde
se encontraba el edificio original, construido en 1637. Un edificio de estilo
federal diseñado por el famoso arquitecto Thomas Bulfinch, Old State
House fue restaurada en varias ocasiones y forma parte del Registro
Nacional de Sitios Históricos desde 1966. Si bien dejó de servir al
Gobierno de Connecticut tras la construcción del nuevo Capitolio Estatal
en 1872, Old State House es un edificio imperdible si visitan la ciudad en
familia o si son amantes de la historia.
www.ctosh.org/

info@ctosh.org

800 Main Street, Hartford CT

Harriet Beecher Stowe Center
"Hogar de la Escritora & Sufragista"

by Midnightdreary

+1 860 522 9258

El Harriet Beecher Stowe Center está dedicado a la autora de "La cabaña
del tío Tom" y ofrece una mirada profunda a la vida y la época de esta
célebre sufragista. Este es el hogar en el que Stowe vivió desde 1873
hasta su muerte en 1893. La casa está amoblada con piezas antiguas
auténticas y restauradas, y varios recuerdos de sus viajes por el mundo.
En la biblioteca, ubicada en la Day House, cuenta con libros, manuscritos,
imágenes y mucho más. También tendrán la posibilidad de recorrer ocho
jardines vicrorianos y de participar de varios eventos especiales todo el
año.
www.harrietbeecherstowe
center.org/

info@StoweCenter.org

77 Forest Street, Hartford CT

Elizabeth Park Conservancy
"Un Jardín Pintoresco & Parque Recreativo"

by Msact

+1 860 231 9443

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.
elizabethparkct.org/

info@elizabethparkct.org

1561 Asylum Avenue, West
Hartford CT

Parque Bushnell
"Una Tarde Especial"

by Kenneth C. Zirkel

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

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.
by Carol M. Highsmith

+1 860 249 8431

www.cathedralofsaintjoseph.com/

140 Farmington Avenue, Hartford CT

Center Church & Ancient Burial
Ground
"Una de las Congregaciones más Antiguas de
Connecticut"

by cliff1066™

+1 860 246 7278

Con una congregación fundada en 1636, la Iglesia Center es la cuarta en
ser construida en el midmo lugar; el edificio que se ve en la actualidad se
construyó en 1807. La iglesia Center siempre se mantuvo como ícono
religioso y cultural de la ciudad. En la actualidad, ofrece conciertos e
importantes eventos comunitarios, como "First Night", que se celebran en
el predio de la iglesia. Aquí también encontrarán el cementerio más
antiguo de Hartford, Ancient Burial Ground, donde se enterró a los
habitantes de la ciudad entre 1640 y 1802. "Nuestra iglesia tiene 375
años, pero nuestra forma de pensar, no" es el moto de esta antigua casa
de la fe, que de hecho es una de las congregaciones más progresistas del
estado.
www.centerchurchhartfor
d.org/

info@centerchurchhartford
.net

60 Gold Street, Hartford CT
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