
"Best Local History & Culture in Boston"

Realizado por : Cityseeker

9 Ubicaciones indicadas 

 by User:Chensiyuan   

The Vieja Casa de Estado (Old

State House) 

"Edificio público histórico"

La Vieja Casa de Estado cuenta con una fachada de ladrillo antiguo entre

todos los rascacielos del centro, por lo que cualquier transeúnte puede

identificar a este edificio como una reliquia de épocas pasadas. Hoy en

día es un museo gestionado por la Bostonian Society, y tiene una larga y

distinguida historia. La Masacre de Boston ocurrió un gélido lunes por la

noche del 5 de marzo de 1770 en el exterior de este lugar, y fue la chispa

que hizo saltar la “Revolución Estadounidense”. La Declaración de la

Independencia fue leída por primera vez en Boston el 18 de julio de 1776

aquí mismo. La estructura sirvió como capitolio del nuevo Estado hasta

1797. Las exposiciones del museo llevan a los visitantes a través de las

historias de la revolución y las personas involucradas en ellas. Visitar el

sitio web para más detalles.

 +1 617 720 1713  www.bostonhistory.org/?s=osh  206 Washington Street, Boston MA
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The Paul Revere House 

"Casa de un revolucionario"

Paul Revere fue un orfebre nativo de Boston, reconocido por su papel en

la Revolución de los Estados Unidos. En una noche de 1775, salió de su

casa para advertir a los rebeldes compatriotas Sam Adams y John

Hancock que las tropas británicas se dirigían a Lexington a arrestarlos.

Esa noche fue inmortalizado por el poema de Longfellow, "Paul Revere's

Ride". La casa fue construida en 1680 y comprada por Revere en 1770.

Escapó de la demolición cuando los descendientes de Revere recuperaron

la propiedad en 1902. Ahora, es un monumento histórico nacional, y el

edificio es uno de los más antiguos en el centro de Boston, con

reminiscencias de la arquitectura colonial de los Estados Unidos. Abrió

sus puertas al público y presenta una gran variedad de objetos personales

y recuerdos.

 +1 617 523 2338  www.paulreverehouse.org/  19 North Square, Boston MA
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Museum of African American

History (Museo de Historia

Afroamericana) 

"Legado afroamericano"

El Museo de Historia Afroamericana se dedica a documentar las

contribuciones de los afroamericanos a Nueva Inglaterra durante la época

colonial estadounidense. Además de mostrar objetos, el museo cuenta

con clases, talleres y campamentos de día dedicados a educar a la gente

sobre la experiencia afroamericana. Algunas de las propiedades que

mantiene el museo son la African Meeting House en Beacon Hill y la

African Meeting House en Nantucket. El museo también maneja el Black

Heritage Trail.

 +1 617 725 0022  maah.org/  history@maah.org  46 Joy Street, Boston MA
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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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Gibson House Museum 

"Residencia retro"

Construida en 1859, la casa Gibson fue la residencia de Charles

Hammond Gibson. La familia conservó la decoración original y convirtió la

casa en un museo después de su muerte. La estructura está construida

con piedra arenisca y ladrillo rojo. Los interiores cuentan con madera de

nogal negro, elegantes papeles, alfombras importadas, muebles, pinturas,

esculturas, fotografías, plata, porcelana, objetos curiosos y recuerdos de

familia del siglo XVIII. Varios cineastas han utilizado la casa como

escenario de películas de época, como por ejemplo la notable "Las

Bostonianas de Merchant-Ivory. El museo y casa Gibson abrió

oficialmente al público en 1957, y es un Hito Histórico Nacional.

 +1 617 267 6338  www.thegibsonhouse.org/  info@thegibsonhouse.org  137 Beacon Street, Boston

MA
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USS Constitution Museum 

"Historia viva"

Quienes planean visitar el USS Constitution en el astillero naval de

Charlestown, deben también visitar el museo del USS Constitution. Aquí

se puede descubrir cómo era la vida de la tripulación que sirvió en el

acorazado ‘Old Ironsides’. Viajar a través de la historia estadounidense

para aprender sobre la vida en el mar, la revolución y la guerra de 1812.

Una experiencia divertida, educativa para toda la familia. Hay que

asegurarse de no perderse la tienda de regalos para llevar algo de historia

a casa.

 +1 617 426 1812  www.ussconstitutionmuseum.org/  Charlestown Navy Yard, Building 22,

Boston MA
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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
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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
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Commonwealth Museum 

"De los archivos del estado"

El Commonwealth Museum muestra algunos documentos y expedientes

legales interesantes que pertenecen al Estado. El departamento de

educación del museo ofrece conferencias para fomentar el uso del

material de los archivos. Cuenta con una exposición especial titulada

'Highway to the Past', que se dedica a la arqueología del proyecto de

transporte llamado el ‘Big Dig’. Muchos de los artefactos descubiertos

durante la excavación también están en exhibición.

 +1 617 727 9268  www.sec.state.ma.us/arc/  commonwealthmuseum@s

ec.state.ma.us

 220 Morrissey Boulevard,

Boston MA

 by Smart Destinations   

Salem Witch Museum 

"Reliving the hysteria"

Salem Witch Museum revisits the hysteria of 1692, when people in the

town were falsely accused of being witches or 'consorting with the devil.'

Twenty people were put to death during this notorious time. The museum

explores that time period with a presentation that includes narration and

life-sized figurines. Visitors will also learn about peoples changing views

on witch hunts and witchcraft over time. The museum store has some

interesting souvenirs to pick up. Check website for more.

 +1 978 744 1692  www.salemwitchmuseum.

com/

 faq@salemwitchmuseum.c

om

 19 1/2 Washington Square

North, Salem MA
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