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 by Smash the Iron Cage   

Museo de Arte Decorativo DeWitt

Wallace 

"Piezas de Arte"

Este museo está bellamente dispuesto y muestra una extensa selección

de antigüedades y objetos de la era colonial provenientes de los Estados

Unidos y Gran Bretaña. Las exposiciones permanentes incluyen "Muebles

Estadounidenses: Desde Virginia hasta Vermont", donde se muestran

muebles de fabricación local de fines del siglo XVII. También encontrarán

bellísimos ejemplos de cubertería y cerámica. Una de las características

más notables del museo es el candelabro de plata esterlina hecho para el

rey Guillermo III.

 +1 888 965 7554  www.colonialwilliamsburg.org/locat

ions/dewitt-wallace-decorative-arts-

museum/

 326 Francis Street East, Williamsburg

VA

 by Ken Lund   

Museo de Arte Tradicional Abby

Aldrich Rockefeller 

"Artesanías Coloniales y Contemporáneas"

El Museo Abby Aldrich Rockefeller honra las obras de visionarios

presentes y pasados. Con una gran variedad de exposiciones temporarias

y continuas que van desde la pintura hasta el arte del patchwork, el

museo ofrece un tapiz visual muy rico que epitomiza la historia larga y

distintiva del arte tradicional de los Estados Unidos. La entrada está

incluida en el ticket de admisión a Williamsburg Colonial.

 +1 757 229 1000  www.colonialwilliamsburg

.org/locations/abby-aldrich

-rockefeller-folk-art-

museum/

 mcottrill@cwf.org  325 West Francis Street,

Williamsburg VA

 by Larry Pieniazek   

Palacio del Gobernador 

"El Histórico Asiento del Poder de Virginia"

El Palacio del Gobernador fue el hogar de los Reales Gobernadores de

Virginia y de los gobernadores poscoloniales Thomas Jefferson y Patrick

Henry. Construida a principios de la década de 1700, el edificio principal

fue destruido en un incendio en 1781 y reconstruido en 1930. El edificio

reconstruido fue basado en el diseño arquitectónico original y en las

sugerencias que Jefferson hizo durante su mandato. Es posible recorrer

esta residencia elegante que fue creada para ostentar las riquezas de la

Corona. Tras recorrer el Palacio, no pierdan la oportunidad de explorar los

jardines y el laberinto de madera de boj.

 +1 888 965 7254  www.colonialwilliamsburg.org/locat

ions/governors-palace/

 300 Palace Green Street, Colonial

Williamsburg, Williamsburg VA
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 by Jrcla2   

Casa de Peyton Randolph 

"Un Hogar Histórico"

La Casa Peyton Randolph es notable porque es un gran ejemplo de

arquitectura colonial y es también un recordatorio de la esclavitud en

Williamsburg. La casa, que se encuentra dentro del Museo Viviente

Williamsburg Colonial, fue construida en 1715 pero fue renovada en varias

ocasiones. En la actualidad se puede apreciar cómo se veía cuando

Peyton Randolph la construyó a principios del 1700. Randolph fue el

primer presidente del Congreso Continental de Philadelphia, el evento

que finalmente llevó a la conformación de los Estados Unidos. Si visitan la

casa, tendrán la oportunidad de recorrer los bellos pasillos y aprender

más sobre los esclavos que vivían en los graneros y su vida. En algunas

ocasiones, la casa abre sus puertas de noche para recorridos guiados

especiales, en los cuales podrán buscar a los muchos fantasmas que,

según se dice, abundan en esta gran casa roja.

 +1 888 965 7254  www.colonialwilliamsburg.org/locat

ions/peyton-randolph-house/

 100 West Nicholson Street, Colonial

Williamsburg, Williamsburg VA

 by Jrcla2   

Museo de Arte Muscarelle 

"Arte de la Mejor Calidad"

Ubicado dentro de la College of William and Mary, el Museo de Arte

Muscarelle fue creado cuando la gente de la zona se dio cuenta de que la

universidad había ido acumulando una gran riqueza artística. Las

exposiciones son dramáticas y provocativas, aunque estos dos adjetivos

son poco, y la exposición permanente es totalmente distinta de cualquier

otra que hayan visto. Los amantes del impresionismo abstracto quedarán

encantados con este refugio artístico que logró preservar estas maravillas

con absoluta excelencia. Visiten el sitio web para más información.

 +1 757 221 2700  muscarelle.wm.edu/  museum@wm.edu  603 Jamestown Road, The

College of William & Mary,

Williamsburg VA

 by Ken+Lund   

Casa de George Wythe 

"Un Hogar Patriótico"

Esta casa, que fue construida a mediados de la década de 1750, le

perteneció a George Wythe, quien ayudó a dirigir el movimiento patriótico

contra el gobierno inglés y se convirtió en el primer firmante de Virginia

de la Declaración de la Independencia. Su hogar, que en la actualidad es

parte del Museo Viviente Williamsburg Colonial, fue restaurada y ahora

luce como seguramente lo hizo cuando George Wythe y su esposa vivían

en ella. Además de ser el hogar de un gran patriota, la casa también fue el

cuartel general de George Washington cuando los británicos tomaron

Yorktown. Thomas Jefferson también visitó la casa e 1776 y se sumó a la

lista de huéspedes célebres. En la actualidad, los visitantes tienen la

posibilidad de explorar este bellísimo edificio de ladrillos e imaginar que

están parados en el mismo sitio que en el pasado lo hiciera George

Washington.

 +1 888 965 7254  www.colonialwilliamsburg.org/locat

ions/george-wythe-house/

 101 Palace Green Street, Palace Green,

Williamsburg VA
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 by AlbertHerring   

Colonial Williamsburg 

"300 Años de Historia"

La antigua capital de la Virginia Colonial, Williamsburg Colonial fue

restaurada y convertida en un museo viviente en el que los visitantes

tienen la oportunidad de ver el pueblo tal y como era en el siglo XVIII; esta

ciudad era la más civilizada en la colonia de Virginia. En la actualidad,

verán sopladores de vidrio, herreros y demás artesanos mientras

producen sus artesanías empleando métodos tradicionales, de la misma

forma que se hacía en aquel entonces. Tal vez prefieran participar de una

representación de un juicio en la corte. Las casas de época, las tiendas y

demás edificios ofrecen un sinfín de actividades para entretenerse.

Incluso podrán alquilar disfraces y quedarse en posadas históricas para

aprovechar al máximo esta experiencia de viaje en el tiempo.

 +1 888 965 7254  www.colonialwilliamsburg.com  101 Visitor Center Drive, Williamsburg

VA

 by Patrick Mcgarvey   

Jardines Busch de Williamsburg 

"Emociones Europeas"

Este parque de diversiones, que está dividido en secciones temáticas

europeas, fue votado el "Parque Temático Más Bello del Mundo" más de

20 veces, pero es mucho más que eso: es la meca para los amantes de la

adrenalina. Si se atreven, súbanse al Alpengeist, que alcanza una altura

de 60 metros a una velocidad de más de 100 k/ph. Además de las

atracciones, los esperan muchas experiencias culturales: contemplen una

Europa virtual vista desde el aire, compren cosas lindas y coman en la

gran variedad de restaurantes familiares. Los horarios de apertura varían

según la época del año. Visiten el sitio web para más información.

 +1 800 343 7946 (Toll Free)  buschgardens.com/williamsburg/  1 Busch Gardens Boulevard,

Williamsburg VA

 by Bpparker   

Museo de la Música de Virginia 

"Instrumentos Históricos"

Los aficionados a la música sin dudas amarán el Museo de la Música de

Virginia, donde se exhiben instrumentos históricos y hermosos de

distintas épocas de la historia de Virginia. En el museo aprenderán sobre

la fascinante historia de la música en Virginia y reconocerán algunos de

los músicos famosos que nacieron en Virginia, como June Carter, Ella

Fitzgerald y Wayne Newton. Los más pequeños se divertirán como nunca

con las cajas de música y las rocolas, las muñecas que hablan y los

instrumentos musicales de parque de diversiones. Sin importar su edad,

quedarán fascinados con los instrumentos exhibidos en el Museo de la

Música de Virginia.

 +1 757 303 5907  www.virginiamusicalmuse

um.com/

 info@virginiamusicalmuseu

m.com

 6316 Richmond Road,

Williamsburg VA

 by Esther Westerveld   

Historic Jamestown 

"Un Espacio Original de Jamestown"

Ubicado junto al Asentamiento de Jamestown, Jamestown Histórica es

donde los colonos construyeron los primeros hogares en 1607. Grupos de

arqueólogos han desenterrado restos del fuerte original, además de

objetos y demás hallazgos. En los recorridos guiados, los guardias del

parque les contarán la historia del asentamiento. No dejen de visitar el

Taller de vidrio, donde los sopladores crean objetos hermosos y útiles

usando las mismas técnicas que los habitantes originales de Jamestown

empleaban en su época.

 +1 757 856 1200  www.nps.gov/jame/  1000 Colonial National Historic

Parkway, Jamestown VA
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 by blakespot   

Campo de Batalla de Yorktown 

"Imaginen la Rendición"

El Campo de Batalla de Yorktown es donde se libró la última gran batalla

terrestre de la Guerra por la Revolución de los Estados Unidos. En el

predio encontrarán recorridos guiados, pero también pueden optar por las

audio guías si prefieren pasear por su cuenta. En verano, actores vestidos

con ropa de época les contarán sobre la vida de los soldados en aquella

época. Los más pequeños también encontrarán actividades pensadas

para ellos.

 +1 757 898 2410  www.nps.gov/york  Colonial National Historic Parkway &

Battlefield Tour Road, Yorktown VA
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