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Old South Meeting House
"Histórico punto de interés"

by blt04

+1 617 482 6439

The Old South Meeting House fue construida originalmente como una
iglesia por los puritanos en 1729. Este edificio pasó a jugar un papel
importante durante la Guerra de la Independencia, como punto de
encuentro para aquellos que buscaban la independencia de Estados
Unidos de Gran Bretaña. El 16 de diciembre de 1773, más de 5000
colonos se reunieron para protestar contra el impuesto del té. De la
reunión, estos manifestantes fueron a la línea de costa y arrojaron cajas
de té en el puerto. El acto más tarde llegó a ser conocido como el Boston
Tea Party. Una tienda en el sótano del museo tiene pequeños artículos de
los acontecimientos históricos que tuvieron lugar aquí, así como copias de
los libros y documentos de importancia histórica.
www.oldsouthmeetinghou
se.org/

info@osmh.org

310 Washington Street,
Boston MA

Faneuil Hall Marketplace
"Comida, compras e historia"

by Tony Fischer Photography

+1 617 523 1300

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.
www.faneuilhallmarketpla
ce.com

frontdesk@faneuilhallmark
etplace.com

4 South Market Building,
Boston MA

New England Aquarium
"Impresionante acuario"

by Beyond My Ken

+1 617 973 5200

Desde su apertura en 1969, el Acuario de New England ha sido un lugar
de interés frente al mar, y se ha convertido en una de las mayores
atracciones turísticas de Boston. Una de sus más famosas atracciones es
el popular Tanque Oceánico Gigante de más de 700000 litros de agua,
que cuenta con un arrecife de coral artificial donde nadan tiburones,
tortugas de mar, morenas y peces tropicales a la vista de una multitud de
niños al otro lado del cristal. Otras galerías marinas contienen pirañas,
nutrias marinas y tres especies de pingüinos. Como si todo esto fuera
poco, este acuario también ofrece cruceros de avistamiento de ballenas,
espectáculos de focas, y tiene su propio cine IMAX.
www.neaq.org/

comments@neaq.org

1 Central Wharf, Boston MA

Beacon Hill
"Elegancia histórica"

by timsackton

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

Copley Square
"City Square"

by Ingfbruno

Boston has many important streets and squares, amongst them the
Copley Square is certainly worth a mention. Nestled in the busy city
neighborhood of Back Bay, this square is named after a renowned and
talented painter, namely John Singleton Copley; it is also home to this
painter's bronze statue. Copley is bounded by many tourist attractions
that include Boston Public Library, John Hancock Tower, Bostix Kiosk,
Museum of Fine Arts and Old South Church. However, the modern
designer boutiques like Mont Blanc, Chanel and Bvlgari add a
contemporary touch to this otherwise historic space. It also hosts Farmers
Market from May till Thanksgiving. While you are in town, do make a point
to visit this city square and the nearby landmarks.

+1 617 635 3911 (Tourist Information)

Arts@cityofboston.gov

Saint James Avenue, Boston MA

Back Bay
"Victorian Houses by the Bay"

by Anurodh Pokharel
(Dragoonkain at English
Wikipedia)

+1 617 266 1991

One of the popular neighborhoods of Boston, the Back Bay is simply
mesmerizing with its well-preserved 19th-century Victorian houses and
picturesque bay-side location. It is also a trendy shopping destination as
Boylston and Newbury Street are lined with high-end fashion labels such
as Hermes, Gucci, St. John and the likes. Prominent landmarks of the
neighborhood are Trinity Church of 1903, John Hancock Tower, Boston
Public Library and the 52-storey Prudential Tower.
www.bostonbackbay.com

info@bostonbackbay.com

Biblioteca y Museo Presidencial de
John F. Kennedy (John F. Kennedy

by Fcb981, this edit (cropped
to pano, corrected distortion)
by mixpix 18:33, 28 December
2007 (UTC)

Presidential Library & Museum)
"Reconsiderar Camelot"
La memoria del presidente John F. Kennedy es sagrada para muchos

Back Bay, Boston MA

estadounidenses. La Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy
se encuentra en un pabellón de cristal diseñado por el arquitecto chinoamericano 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/

200 William T Morrissey Boulevard,
Columbia Point, Boston MA

Lexington Battle Green
"Bloodshed at The Battle Green"
It is said that it was here that the first blood was drawn during the
American Revolution in the 1700s. The Lexington Battle Green is the site
of the opening shots of this historic event. The Battle Green, located in the
heart of the city, plays host to the re-enactment of the battle held every
year. It is a popular attraction among locals and tourists alike.
by openroads.com

+1 339 223 5623 (Tourist
Information)

www.tourlexington.us/hist
oric.html#1

info@libertyride.us

Massachusetts Avenue,
Bedford Street, Lexington MA
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