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 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

 by Dariusz Jemielniak

('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 BillDamon   

The Boston Common Frog Pond 

"Patinar sobre hielo en Boston Common"

El Frog Pond (estanque de las Rranas) de Boston Common es una

formación de concreto y una piscina de agua en verano, pero en invierno

se convierte en una pista de patinaje al aire libre de 4876,8 metros. En

noches claras, no hay nada mejor que patinar sobre el hielo bajo los

árboles del Boston Common y las luces de los rascacielos del centro.

Hasta se puede patinar con audiencia, ya que multitudes a menudo se

reúnen en la barandilla alrededor de la laguna para ver a los patinadores

mientras se deslizan.

 +1 617 635 2120  www.bostonfrogpond.com

/

 frog.pond@scboston.org  84 Beacon Street, Boston

MA
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 by Adavyd   

Old North Church 

"Punto de interés de la Guerra de

Independencia de los Estados Unidos"

La Old North Church es una iglesia episcopal activa hasta la fecha, y

posiblemente sea el edificio religioso más antiguo de Boston, que data de

1723. Ocupa un lugar especial en la historia de los Estados Unidos, ya que

en una noche fatídica de 1775, Paul Revere vio la señal, "Uno por tierra,

dos por mar", y después de que el sacristán colgó dos faroles en la torre,

comenzó su famoso paseo de la medianoche para despertar y advertir al

campo de la llegada de las tropas británicas. Cada mes de abril, los

miembros de la milicia colonial comenzar un servicio linterna para

conmemorar este acontecimiento histórico.

 +1 617 523 6676  www.oldnorth.com/  congregation@oldnorth.co

m

 193 Salem Street, Boston MA

 by Tim Pierce   

Boston Children's Museum 

"Diversión para todas las edades"

El Boston Children's Museum es un lugar ideal para entretener y educar a

los niños. Cuenta con exhibiciones interactivas para abrir las pequeñas

mentes curiosas hacia una amplia gama de temas como el arte, la cultura,

la ciencia y la tecnología. Dispone de espacios como el patio de ciencias,

la sala de juguetes, el espacio de juegos, la estructura para escalar y

colgarse, que son excepcionales para enseñar a los niños sobre el entorno

y el mundo en el que vivimos. Este fascinante museo es divertido para

todas las edades.

 +1 617 426 6500  www.bostonchildrensmus

eum.org/

 info@BostonChildrensMus

eum.org

 308 Congress Street, Boston

MA

 by 12019   

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

 by Smart Destinations   

Institute of Contemporary

Art/Boston (Instituto de Arte

Contemporáneo) 

"Explorar lo innovador"

Sirviendo a la comunidad desde 1936, el ICA (Instituto de Arte

Contemporáneo según sus siglas en inglés), ha sido uno de los primeros

lugares en la ciudad donde se presentaron por primera vez obras de

impresionantes artistas, desde Picasso hasta Warhol. Desde su traslado

de 2006 a la nueva ubicación frente al puerto con una arquitectura

impresionante, el museo ha continuado con sus impresionantes

exposiciones vanguardistas de arte contemporáneo en Boston. El centro

alberga hoy una colección permanente increíble llena de pinturas e

instalaciones de video, así como exposiciones itinerantes que muestran

los talentos más populares de todo el mundo. En ICA se realizan también

programas de danza, teatro y cine durante todo el año, y además
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patrocina programas educativos e instalaciones de arte y eventos en toda

la comunidad.

 +1 617 478 3100  www.icaboston.org/  info@icaboston.org  100 Northern Avenue,

Boston MA

 by Mysekurity   

Museum of Science 

"Educativo y placentero"

Con un planetario, un cine IMAX y un generador Van de Graaf de dos

pisos, capaz de producir 2,5 millones de voltios de electricidad, el museo

de ciencia es verdaderamente impresionante. Los niños aman el centro de

descubrimiento interactivo, la exhibición de animales en vivo y la

exposición de dinosaurios con fósiles y modelos de tamaño real. Estos y

otros cientos de exhibiciones hacen de este museo, uno de los principales

lugares de interés de Boston. Este museo educativo y divertido es

perfecto para toda la familia.

 +1 617 723 2500  www.mos.org/  information@mos.org  1 Science Park, Boston MA

 by InSapphoWeTrust   

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 Beyond My Ken   

Museo de Bellas Artes (Museum of

Fine Arts) 

"Donde están las obras de Cézanne"

El Museo de Bellas Artes de Boston se estableció en 1876, y es uno de los

más grandes y mejores museos de arte en los Estados Unidos. La

impresionante colección del museo es enorme y muestra el trabajo de

maestros como Monet y John Singer Sargent. El MFA también tiene

colecciones excepcionales de arte impresionista, objetos y arte antiguo

estadounidense, asiático y egipcio. El museo organiza regularmente

conferencias, espectáculos musicales y películas. Se puede terminar la

visita con un delicioso café o una comida en uno de los cafés y

restaurantes del museo. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 617 267 9300  www.mfa.org/  groups@mfa.org  465 Huntington Avenue,

Avenue of the Arts, Boston

MA

 by Chris+Dignes   

Isabella Stewart Gardner Museum 

"Palacio veneciano"

A principios del siglo XX, la heredera y filántropa Isabella Stewart Gardner

construyó una casa basándose en un palacio veneciano del siglo XV.

Gardener fue una gran mecenas de famosos artistas como James Whistler

y John Singer Sargent. Ella también adquirió obras maestras europeas, y

su palacio es ahora un museo lleno de obras de Tiziano, Matisse,

Rembrandt y Rafael. El patio del museo es un hermoso jardín lleno de

hermosas plantas y flores.
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 +1 617 566 1401  www.gardnermuseum.org

/

 information@isgm.org  280 The Fenway, 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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