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Boston Tea Party Ships & Museum 

"Tour histórico en barco"

Uno de los más conocidos episodios de la Guerra de la Independencia fue

la Boston Tea Party, donde cargamentos de té fueron arrojados al mar

para protestar contra los impuestos británicos. El museo que muestra los

barcos del Boston Tea Party permite a los visitantes revivir este incidente

con guías disfrazados que cuentan la historia de la guerra con pinturas y

artefactos históricos e incluso recreaciones. Los visitantes pueden subir a

los barcos y volcar cajas de té en el mar. Cada aspecto del acontecimiento

histórico, así como las secuelas se muestran en este museo, por lo que es

una parada obligada para los visitantes interesados.

 +1 617 338 1773  www.bostonteapartyship.com/  306 Congress Street, Boston MA
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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

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
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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
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Larz Anderson Auto Museum: The

Museum of Transportation 

"Automóviles y más"

Dentro de esta cochera de 1888, en los terrenos del Larz Anderson Park,

se encuentra una de las colecciones privadas de autos de época más

antiguas del país. Pequeños Corvettes rojos, grandes Cadillacs, Fords

tradicionales y antiguos Studebakers se encuentran en exhibición.

Además, también cuentan con un par de vehículos importados italianos.

No hay que dejar de ver esta valiosa colección, creada para aquellos que

aprecian los artefactos de cuatro ruedas. También es el lugar ideal para

aprender cómo el papel del automóvil ha dado forma a nuestra sociedad y

comprar algunas réplicas de coches antiguos de la tienda antes de irse.

 +1 617 522 6547  larzanderson.org/  admin@larzanderson.org  15 Newton Street, Larz

Anderson Park, Brookline MA
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