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Galería de Arte de la Universidad
de Yale
"Arte en el Campus"

by gnrklk

+1 203 432 0600

La Galería de Arte de la Universidad de Yale, que fue fundada en 1832 y
cuenta con más de 100000 piezas en su colección permanente, es el
museo de arte en una universidad más antiguo del país. La galería ofrece
una excelente visión de la historia del arte, desde la antigüedad hasta la
modernidad. Hay una exquisita colección de pinturas estadounidenses, y
una extensa muestra de pintura europea del siglo XX. También dispone
de objetos clásicos del antiguo Egipto y Medio Oriente, y tesoros del
Pacífico Sur y el Lejano Oriente. Ofrecen visitas guiadas, conferencias,
programas familiares y conciertos. La entrada es gratuita.
artgallery.yale.edu/

artgalleryinfo@yale.edu

1111 Chapel Street, Yale
University, New Haven CT

Yale Center for British Art
"La Colección más Grande Fuera de Gran
Bretaña"

by gnrklk

+1 203 432 2800

Este museo se jacta de tener la más completa colección de arte británico
fuera del Reino Unido, la cual incluye pinturas, esculturas, grabados,
dibujos y libros raros que relatan la vida británica de la época isabelina
hasta la actualidad. Cuenta con mil quinientas pinturas que exhiben a
grandes pintores de paisajes como John Constable y JMW Turner. El
museo también ofrece conciertos, conferencias, jornadas de educación
familiar y simposios. La tienda de regalos dispone de una amplia gama de
objetos de colección, reproducciones de arte y literatura para niños y
adultos.
www.yale.edu/ycba

ycba.info@yale.edu

1080 Chapel Street, Yale
University, New Haven CT

Grove Street Cemetery
"Un Sitio Histórico de New Haven"
El Grove Street Cemetery es un Monumento Histórico Nacional que data
de 1796. Muchas figuras históricas notables de Yale y New Haven están
enterrados aquí, incluyendo 14 presidentes de Yale. Disponen de visitas,
que señalan a muchos de los notables estadounidenses enterrados en el
recinto.
by Ragesoss

+1 203 787 1443

www.grovestreetcemetery
.org/

office@grovestreetcemeter
y.org

227 Grove Street, Yale
University, New Haven CT

by Lauren Manning

Universidad de Yale
"El Orgullo Bulldog"
La Universidad de Yale es una de las más renombradas instituciones de
educación superior en el mundo, y ha estado en New Haven desde 1718, a
pesar de que fue fundada en 1701. Originalmente, el "campus" se
encontraba en Clinton, Old Saybrook y Wethersfield, hasta llegar a su
nuevo hogar, que es el centro de New Haven. En el campus, se pueden
ver muchos lugares de interés, como Yale Center for British Art, Beinecke
Rare Book Library, la colección de instrumentos musicales, y el antiguo
Campus, que atraen a visitantes y estudiantes por igual. Sin importar a
dónde vaya en el campus, se ve y experimenta historia.
+1 203 432 1345

www.yale.edu/

149 Elm Street, New Haven CT

Center Church & Crypt
"Histórico Punto de Interés Nacional"

by abcdz2000

+1 203 787 0121

La Iglesia congregacional Unida de Cristo, como se le conoce de manera
más formal, se ha destacado en New Haven Green desde 1639. La
estructura georgiana actual data de 1812. El arquitecto, Ithiel Town,
incorporó grandes ventanas en el diseño para dejar pasar la luz del sol, ya
que no había sistema de calefacción. Una hermosa ventana Tiffany,
instalada en 1890, representa al Rev. John Davenport llevando adelante el
primer servicio en la nueva colonia. La histórica cripta contiene los restos
de la primera esposa de Benedict Arnold. Hay un pequeño cementerio
detrás de la iglesia, donde yacen los restos del regicida John Dixwell.
www.centerchurchontheg
reen.org/

Office@NewHavenCenterC
hurch.org

250 Temple Street, New
Haven CT

New Haven Green
"El Distrito Histórico Nacional de New Haven"

by Farragutful

El New Haven Town Green es uno de los barrios más antiguos de New
England, terminado en 1638. Algunas partes fueron utilizadas como
cementerio hasta la década de 1820, cuando se llenó demasiado y las
lápidas fueron trasladadas al nuevo cementerio Grove Street; sin
embargo, los cuerpos no fueron desenterrados y entre 5000 y 10000 de
ellos todavía permanecen allí. El parque público de 16 acres es un sitio
popular para conciertos y comidas campestres, y un excelente lugar de
reunión tanto para lugareños como turistas por igual. Aquí también se
encuentra un monumento a los cautivos del Amistad. El lugar cuenta con
tres iglesias construidas en la década de 1810: Center Church, United
Church y Trinity Church.

+1 203 777 8550 (Tourist Information)

www.newhavengreen.org/

Temple Street, New Haven CT

Hillhouse Avenue Historic District
"La Calle más Hermosa de Estados Unidos"

by Eumenes12

+1 203 777 8550

Conocida popularmente como la "calle más bella de América", el
Hillhouse Avenue Historic District es un sitio que se extiende sobre 18
acres de terreno. Cuenta con varias casas tradicionales que datan del
siglo XIX, y con casas de algunas personas de reconocido prestigio. El
sitio vale la pena una visita para ver las hermosas construcciones de élite
de New Haven.
Hillhouse Avenue & Trumbull Street, New Haven CT

Museo de Niños de Connecticut
"Diversión para Niños"
El Museo de los Niños de Connecticut presenta ocho salas temáticas
diferentes, una de ellas diseñada para parecerse al siempre popular libro
de cuentos Buenas Noches, Luna. Lo ideal es que los niños que visitan
sean de 3 a 10 años de edad, pero se corre el rumor de que los niños de
uno y hasta 12 años aman este espacio educativo y de entretenimiento.
by Wokandapix

+1 203 562 5437

www.childrensbuilding.or
g/

info@childrensbuilding.org

22 Wall Street, New Haven
CT

New Haven Museum
"Un Popurrí de Historia Local"

by PublicDomainPictures

+1 203 562 4183

Este edificio de estilo georgiano de 1930 es el escenario para
exposiciones de los 350 años de historia de New Haven. La historia de "La
ciudad del olmo" se desarrolla en cada sala de esta institución a través de
obras de arte, muebles, registros genealógicos, artefactos cotidianos y
exhibiciones marítimas. Hay exposiciones especiales pertenecientes a la
colección del museo, como una que tiene que ver con el incidente del
buque Amistad: donde esclavos africanos fueron a juicio en New Haven
después de que se amotinaron en el barco donde los transportaban.
newhavenmuseum.org/

info@newhavenmuseum.or
g

114 Whitney Avenue, New
Haven CT

Peabody Museum of Natural
History
"Prehistoria"
by No machine-readable
author provided. Ragesoss
assumed (based on copyright
claims).

Adéntrate en el emocionante museo de historia natural de la Universidad
de Yale. Este es el único museo de Connecticut con fósiles de dinosaurios
en exhibición permanente. El mural "La Era de los Reptiles", ganador del
Premio Pulizer (un poco anticuado, pero sin embargo una bella obra de
arte en sí misma) representa 300 millones años de la prehistoria. Aquí se
puede explorar las culturas y los pueblos del mundo a través de
exposiciones sobre el Antiguo Egipto, Mesoamérica, los Andes y las
Grandes Llanuras, entre otros. Lo mejor es visitarlo durante horas no
escolares.

+1 203 432 5050

www.yale.edu/peabody/

170 Whitney Avenue, Yale University,
New Haven CT

Marsh Botanical Garden
"Jardín de Yale"

by Daderot.

+ 203 432 6320

Marsh Botanical Garden está situado en el recinto de la Universidad de
Yale. Su nombre rinde homenaje a Othniel Charles Marsh, que otorgó esta
propiedad a la universidad. Beatrix Farrand planeó el paisaje del jardín,
que alberga una gran variedad de especies vegetales. Profesores,
estudiantes, amantes de la naturaleza, investigadores y muchos otros
visitantes se dirigen a este jardín botánico, que cuenta con cuatro
invernaderos, jardines perennes, plantas de temporada y mucho más.
marshbotanicalgarden.yale.edu/

227 Mansfield Street, Yale University,
New Haven CT

Wooster Street
"La Pequeña Italia de New Haven"

by User:Itub

El olfato lleva hasta el distrito más distintivo de la ciudad de New Haven.
Wooster Street era el centro de la comunidad italiana de New Haven
antes de la construcción de la I-91 e I-95. Hoy en día, Wooster Street es
sede de los mejores y más reconocidos restaurantes italianos de New
Haven, con las famosas pizzerie Pepe's y Sally's. A pocas cuadras está la
popular pastelería italiana, Lucibello's, donde se puede degustar todos los
dulces napolitanos. Wooster Street es la mejor parte de la ciudad para
explorar y disfrutar de una gran comida.

+1 203 777 8550

Wooster Street, New Haven CT

East Rock Park
"Naturaleza en la Ciudad"

by Rebecca Turcio

+1 203 946 6086

A un corto trayecto del centro de New Haven, este parque es un hermoso
respiro del ritmo acosador de la ciudad. Hay que recorrer caminos
sinuosos, rodeados de árboles hasta la cima, donde una vista
espectacular de la ciudad, de Long Island y el puerto de New Haven
recibe a los visitantes. Hay un santuario de aves, espacios para picnic y un
parque infantil, y quienes quieran hacer una caminata a paso ligero, hay
10 millas de senderos para ello. Un espacio para disfrutar del aire libre en
la ciudad.
www.newhavenct.gov/

dbarvir@newhavenct.net

41 Cold Spring Street, New
Haven CT
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