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3 Ubicaciones indicadas 

 by Elvert Barnes   

Steriti Memorial Rink 

"Zona de patinaje sobre hielo"

El Steriti Memorial Rink es uno de los mejores lugares para ir a patinar

sobre hielo en Boston. Se encuentra en North End, y es una instalación

cubierta gratuita, donde solo hay que pagar una suma razonable por el

alquiler de los patines. Se encuentra bien mantenido y equipado con un

bar, y es una excelente opción para el entretenimiento familiar. Dispone

de fachadas de cristal, desde donde se pueden admirar unas hermosas

vistas de la bahía mientras se patina.

 +1 617 523 9327  561 Commercial Street, Boston MA

 by woodypino   

Blue Hills Ski Area 

"Pendiente para esquí"

La región de esquiar Blue Hills, ubicado dentro de la reserva epónima,

permite los visitantes deslizarse por la colina Great Blue. La instalación

consta de varias rutas para esquiadores de todos los niveles. Las

pintorescas montañas hacen un escenario ideal para tomar una

emocionante pendiente de 94 metros. El lugar ofrece alquiler de esquís y

también cuenta con otras instalaciones como el parque de Terrain para

los esquiadores más extremos, así como el centro de deportes de nieve,

donde se puede tomar clases. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 781 828 5070  ski-bluehills.com/  skiinfo@ski-bluehills.com  4001 Washington Street,

Canton MA

 by lloydcrew   

Weston Ski Track 

"Diversión de invierno"

Este es el lugar para deslizarse a través de 15 kilometros de senderos de

nieve, en la pista de esquí de Weston. Bien conocido en la región por sus

excelentes instalaciones, el centro ofrece a los aficionados la posibilidad

de que algunos aventureros puedan practicar ski nocturno, también. Hay

posibilidad de inscribirse para clases de principiante o tomar clases

avanzadas. El centro alquila todo el equipamiento necesario a un precio

fijo.

 +1 781 891 6575  www.skiboston.com/skitra

ck/skitrack.php

 contact@skiboston.com  190 Park Road, Leo J. Martin

Golf Course, Weston MA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/perspective/74269955/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/boston-ma/809782-steriti-memorial-rink
https://pixabay.com/photos/ski-skiing-sport-alpine-race-2098120/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/boston-ma/775699-blue-hills-ski-area
https://www.flickr.com/photos/lloydcrew/2206009271/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/boston-ma/809757-weston-ski-track
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

