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Capitolio Estatal de Virginia 

"Legislatura Estatal del Viejo Dominio"

Diseñado por Thomas Jefferson, este edificio de estilo Classic Revival fue

hecho a imagen de un templo romano. El edificio fue terminado en 1788 y

es el segundo capitolio más antiguo en uso continuo de todo el país. El

punto focal del edificio es la rotonda central donde verán una estatua

tamaño real de George Washington quien, según se dice, posó solamente

para esta. En un domo más pequeño encontrarán bustos de ocho de los

presidentes de los Estados Unidos nacidos en Virginia. La vieja Sala de la

Casa de los Delegados, donde se reunieron los legisladores hasta 1906,

es en la actualidad un museo. Se ofrecen recorridos guiados gratuitos que

duran unos 30 minutos. Dediquen un rato a recorrer los jardines del

Capitolio y ver la Executive Mansion.

 +1 804 698 1788  www.virginiacapitol.gov/  alynch@virginiacapitol.gov  1000 Bank Street, Richmond

VA

 by Pablo Sanchez   

El Museo y la Casa Blanca de la

Confederación 

"Los Generales de la Gente"

El Museo y la Casa Blanca de la Confederación es una mansión de estilo

neoclásica construida en 1818. El presidente Jefferson Davis vivió aquí

durante los años de la Guerra Civil, y algunos de los muebles que él usó

se encuentran en exposición. Junto a la restaurada Casa Blanca

encontrarán un museo que contiene más de 15.000 objetos y 500

banderas de la era confederada. La colección incluye las espadas y otros

objetos personales de los Generales Jackson, Lee y Stuart. También verán

en exposición papeles personales, documentos del gobierno, diarios y

libros raros.

 +1 804 649 1861  www.moc.org/  info@moc.org  1201 East Clay Street,

Richmond VA

 by Ben Schumin   

Canal Walk 

"Un Canal en la Capital"

Ya sea si lo visitas en barco o a pie, Richmond Canal Walk es una

experiencia hermosa y muy educativa. Puedes realizar un tour por los

senderos que bordean el canal de Richmond o bien visitarlo por tu cuenta.

Da una caminata por los escalones de madera, las calles empedradas y los

andenes viejos del lugar. No hay manera de que te aburras con tantos

senderos para recorrer. Las placas de cobrizo incrustadas en la acera, los

mapas, las fotos y los recuerdos del canal de Richmond te transportarán

hacia distintos eventos históricos que sucedieron en el lugar.

 +1 804 788 6466  14th and Dock Streets, Richmond VA
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 by Diane S Murphy   

Museo Poe 

"Un Tributo a Poe"

El borrador original del famoso poema de Edgar Allan Poe "El Cuervo",

junto con otros recuerdos de la vida de este escritor inusual, se

encuentran exhibidos en este museo. Poe creció en Richmond y visitó la

ciudad varias veces durante su vida. La muerte misteriosa del autor es tan

intrigante como sus cuentos. Fue en Richmond que se lo vio por última

vez antes de que se lo encontrara, golpeado y delirante, en Baltimore.

Murió al poco tiempo. El Museo Poe está ubicado en el edificio de ladrillo

más viejo de Richmond. La entrada cuesta USD6 para adultos y USD5

para personas mayores y estudiantes.

 +1 804 648 5523  www.poemuseum.org/  info@poemuseum.org  1914-16 East Main St,

Richmond VA

 by Jörg Reitmaier   

Museo del Holocausto de Virginia 

"La Historia del Holocausto"

El Museo del Holocausto de Virginia fue fundado en 1997 por Al

Rosenbaum, Mark Fetter y Jay Ipson, uno de los sobrevivientes al

holocausto más jóvenes de Richmond. La misión del museo es educar a la

gente sobre el holocausto y el terror del genocidio. Los visitantes son

guiados a través de todo el museo por unas vías de ferrocarril pintadas y

así van aprendiendo sobre el holocausto como tragedia y además sobre la

historia personal de la familia Ipson y su sufrimiento. Además, aprenderán

sobre otros sobrevivientes que hicieron de Richmond su hogar. Participen

de la proyección de películas, los recorridos guiados, los programas y las

charlas especiales del museo. Recuerden: debido a la naturaleza gráfica

de algunos de los contenidos, el museo puede no ser el sitio indicado para

visitar con niños. La entrada es libre y gratuita, pero se agradecen las

donaciones.

 +1 804 257 5400  2000 East Cary Street, Richmond VA

 by Ɱ   

Hollywood Cemetery 

"Noted Natives at Rest"

Founded in 1847, Hollywood is one of the oldest cemeteries in Richmond.

Confederate President Jefferson Davis, General J.E.B. Stuart, Presidents

James Monroe and John Tyler, novelists James Branch Cabel and Ellen

Glasgow, and 18,000 Confederate soldiers, 11,000 of the unknown, are a

few examples of the historical figures buried here. Hollywood has the

city's best view of the James River. When the cemetery was first

established, neighbors declared that the rushing of the falls would,

literally, wake the dead. Guided tours are available on the last Sunday of

each month through October.

 +1 804 648 8501  www.hollywoodcemetery.

org/

 info@hollywoodcemetery.o

rg

 412 South Cherry Street,

Richmond VA

 by Morgan Riley   

Mansión Maymont 

"Una Visión Victoriana"

Construida en 1893, esta bellísima mansión junto a Río James es un

clásico ejemplo de la arquitectura y el paisajismo victorianos. La Mansión

Maymont está repleta de muebles de época, como una fabulosa cama con

dosel. Los dueños de la mansión cultivaron y cuidaron plantas y árboles

de todas partes del mundo. Los jardines inglés, japonés e italiano son

espacios románticos donde ir a caminar o disfrutar un buen picnic. La

colección de carruajes, la granja para chicos y el zoológico de mascotas

son otras de las atracciones del predio. La entrada a la mansión y a la

granja es gratuita, aunque se aceptan donaciones.
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 +1 804 358 7166  www.maymont.org/  info@maymont.org  1700 Hampton Street,

Richmond VA

 by rvaphotodude   

Museo de Bellas Artes de Virginia 

"Mil Galerías"

El Museo de Bellas Artes de Virginia contiene colecciones abarcativas de

obras que datan de la antigüedad hasta el presente. Las exposiciones

permanentes incluyen piezas de la Antigua Grecia, un salón de tapices,

una capilla medieval y la colección más grande de huevos Faberge fuera

de Rusia. El calendario de eventos del museo se completa con un ciclo

regular de exposiciones temporarias. El tranquilo jardín de esculturas

ofrece un lugar de reposo junto a las fuentes de agua. La entrada es libre

y gratuita, aunque se recomienda hacer una donación de USD5.

 +1 804 340 1400  www.vmfa.museum/  contact@vmfa.state.va.us  200 North Arthur Ashe

Boulevard, Richmond VA

 by Public Domain   

Carytown 

"A Darse un Gustito"

Carytown es un cofre del tesoro repleto de tiendas y restaurantes.

Recorran las veredas y exploren las tiendas de antigüedades, los salones

de belleza, las tiendas de ropa vintage, las cafeterías, las librerías y mucho

más. Encontrarán mucho espacio para estacionar su automóvil en las

calles. Los restaurantes representan muchos estilos de comida diferentes,

desde mexicana en Nacho Mamma's hasta comida fusión franco-asiática,

especialmente indochina o índia, Farouk's. Entre las tiendas se destacan

Premier Costumes, The Compleat Gourmet y Leo Burke Furniture. Estas

tiendas y muchas otras organizan ventas especiales y ofertas en las

veredas cada primavera y otoño, y celebran grandes baratas los domingos

de diciembre. En agosto, la calle cobra vida con el Watermelon Festival.

 +1 804 422 2279  www.carytownrva.com/  info@carytown.org  West Cary, Between

Thompson & Boulevard,

Richmond VA

 by Ben Schumin   

Distrito Histórico del Río James y el

Canal Kanawha 

"La Historia del Canal"

El canal que se construyó para favorecer a los pasajeros que recorrían los

ríos fue el Canal Rïo James y Kanawha. Aunque a menudo sufrió las

consecuencias de las inundaciones, el canal se mantuvo firme y continúa

asistiendo a los pasajeros. El canal se extiende sobre unas 56 hectáreas y

recibe la vista de muchos turistas. Si aún siguen en duda respecto de

venir, tengan presente que el canal forma parte del Registro Nacional de

Sitios Históricos desde 1971. Esta vía pública está abierta las 24 horas del

día, los 365 días del año.

 Lynton Lane, Richmond VA

 by Bobt54   

Jardín Botánico Lewis Ginter 

"Flores por Todos Lados"

En la década de 1880, Lewis Ginter, un empresario acaudalado, abrió un

resort en estas tierras al noroeste de Richmond. Un jardinero ávido, plantó

y cuidó muchas de las plantas que aún viven en el parque. Tras su muerte,

la propiedad pasó a su sobrina quien abrió un hospicio para niños en la

casa de Ginter. Ella también cultivó los jardines e importó varias plantas

exóticas. Las tierras ahora están bajo el cuidado de la Ciudad y funcionan

como Jardín Botánico. Exploren este jardín victoriano, los senderos

naturales y la vieja casa, y tal vez hasta puedan pasar por Tea House para

almorzar.

 +1 804 262 9887  www.lewisginter.org  JonahH@lewisginter.org  1800 Lakeside Avenue,
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 by Mobilus In Mobili   

Parque del Campo de Batalla North

Anna 

"Un Parque Histórico"

El Parque del Campo de Batalla de North Anna es el campo de casi 70

hectáreas donde en 1864 se libró la Batalla de North Anna y que en la

actualidad es un parque con senderos, un espacio para picnics y carteles

que marcan puntos históricos, como las trincheras de una época pasada.

Vengan en familia o con amigos y disfruten del sol mientras aprender más

sobre historia local. Algunos de los senderos, como el Blue Trail, pueden

incluir pendientes empinadas y requerir grandes esfuerzos.

 +1 804 365 7150  www.hanovercounty.gov/

246/North-Anna-

Battlefield-Park

 parksandrec@hanovercoun

ty.gov

 11576 Verdon Road,

Richmond VA
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