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Museo de Ciencias de Springfield &

Planetario Seymour 

"Las Estrellas, los Dinosaurios & los Animales

Africanos"

EL Museo de Ciencias de Springfield y el Planetario Seymour están

dedicados a las ciencias naturales y a los objetos que se hallaron por toda

Nueva Inglaterra. Los más pequeños podrán explorar los hábitats de la

pluviselva amazónica, la sabana africana, la barrera de corales y las zonas

costeras de Nueva Inglaterra. Pero si lo que más les interesa son los viajes

en el tiempo, Dinosaur Hall cuenta con réplicas del Tiranosaurio Rex y de

otros dinosaurios nativos del Valle del Río Connecticut. Es posible

comprar por separado las entradas para el Planetario Seymour (el más

viejo del país). Ubíquense en su asiento y contemplen las más de 7.000

estrellas que componen nuestro sistema solar.

 +1 413 263-6800  info@springfieldmuseums.org  21 Edwards Street, Springfield MA

 by mhowry   

Jardín de Esculturas Nacional

Conmemorativo de Dr. Seuss 

"Todos sus Personajes Favoritos en un Jardín

Precioso"

Uno de los espacios públicos del país, el Jardín de Esculturas Nacional

Conmemorativo de Dr. Seuss está habitado por cinco estatuas y

esculturas de los personajes más queridos del Dr. Seuss. Algunos de los

personajes que cobran vida en este jardín son Horton, con sus tres metros

de altura, el Lórax, Yertle la Tortuga y el Gato con Botas. La escultura más

grande es la réplica gigantesca de "Oh, ¡cuán lejos llegarás!", y no se

olviden de ver la estatua de Dr. Seuss sentado en su escritorio. El jardín,

de ingreso libre y gratuito y abierto todos los días, ofrece un momento

inolvidable para todos los amantes de Dr. Seuss.

 +1 800 625 7738  www.seussinspringfield.or

g/

 info@springfieldmuseums.

org

 21 Edwards Street,

Springfield MA

Museo de Bellas Artes Michele &

Donald D'Amour 

"Grandes Obras Japonesas, Europeas &

Americanas"

El Museo de Bellas Artes de Springfield cuenta con distintas colecciones

de las grandes obras de algunos de los mejores pintores y escultores de

todo el mundo. Algunas de las piezas más destacadas de la colección

permanente incluyen trabajos de Monet, Gauguin, Degas, Pissarro y

Renoir, grabados japoneses de los siglos XIX y XX, y obras modernas de

O'Keefe. El Museo de Bellas Artes también cuenta con la única colección

permanente de litografías de Currier & Ives.

 +1 800 625 7738  info@springfieldmuseums.org  21 Edwards Street, Springfield MA
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 by jimbowen0306   

Sitio Histórico Nacional Armería de

Springfield 

"La Colección de Armás Más Grande"

La Armería de Springfield, ubicada en el corazón de la ciudad, es una de

las primeras del país y también fue la productora de las armas del ejército

de los Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XVIII. Este predio

significativo forma parte del Registro Nacional de Sitios Históricos y

preserva la colección más amplia de armas de fuego históricas del país.

 +1 413 734 8551 (Tourist Information)  www.nps.gov/spar/index.htm  One Armory Square, Suite 2,

Springfield MA

 by lil ms. ryce   

Salón de la Fama del Básquet

Naismith Memorial 

"¡Tiren, Pasen, Reboten, Cubran & Anoten!"

Fundado en 1959, el actual Salón de la Fama del Básquet fue inaugurado

en 2002 y es un maravilloso edificio moderno con forma de pelota de

básquet. Este museo de tres pisos alberga la colección más grande de

objetos deportivos, exposiciones y mucho más, todo dedicado a los

atletas y los equipos de todo el mundo, además de otros innovadores,

entrenadores, comentadores y réferis. Cuando terminen de recorrer el

predio por su cuenta, vayan a probar su suerte en la cancha de tamaño

real y diviértanse con los distintos aros, como los de madera

característicos de la década de 1890 o los modelos de fibra de vidrio del

siglo XXI.

 +1 877 446 6752  hoophall.com/  info@hoophall.com  1000 West Columbus

Avenue, Springfield MA

 by Rusty Clark   

Forest Park 

"Muchas Hectáreas de Diversión"

Forest Park son 317 hectáreas de pura diversión. Con toda clase de

entretenimientos, incluido un zoológico, botes a pedal, canchas de tenis,

canchas de bochas, campos de juego y senderos peatonales, Forest Park

tiene algo para cada tipo de visitante. En verano, es parque es ideal para

deslizarse en trineo y caminar sobre la nieve. Sea verano, primavera,

otoño o invierno, Forest Park lo tiene todo para un día increíble.

 +1 413 787-6440  Main Greeting Road, Off 83, Springfield MA

 by Thomas Wagner   

Six Flags New England & Hurricane

Harbor 

"Montañas Rusas a Montones"

Técnicamente la franquicia más vieja de Six Flags, el antiguo Parque de

Diversiones Riverside fue comprado por uno de los gigantes de los

parques de diversiones en 1996. Niños de todas las edades pueden

disfrutar de la amplia variedad de atracciones, entre las que se encuentra

la montaña rusa de madera más grande del mundo. Dentro del parque

también encontrarán el Parque Acuático Hurricane Harbor y muchas otras

atracciones pensadas para los más chicos. Si vienen en Halloween,

encontrarán uno de los lugares más aterradores de toda Nueva Inglaterra,

el festival anual Fright Fest. Los horarios de funcionamiento del parque

varían de día en día, así que recuerden visitar el sitio web oficial antes de

salir de casa.

 +1 413 786 9300  www.sixflags.com/newen

gland

 guestrelations@sixflags.co

m

 1623 Main Street, Agawam

MA
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 by GA-Kayaker   

Salón de la Fama del Vóley 

"Desde Mintonette hasta Vóley"

Ubicado en el sitio donde nació el vóley, Holyoke, el Salón de la Fama del

vóley es un "monumento viviente" al deporte y a los jugadores,

entrenadores y personas afines que se hayan destacado en el vóley.

Desde 1987, el salón de la fama incluyó más de 110 miembros de unos 120

países y recibe el apoyo de organizaciones y empresas de la talla de USA

Volleyball, Spalding y la YMCA.

 +1 413 536 0926  www.volleyhall.org/  info@volleyhall.org  444 Dwight Street, Holyoke

MA

Yankee Candle Village 

"La Tienda de Velas más Grande del Mundo"

La tienda principal de Yankee Candle Company en South Deerfield,

Massachusetts, promete una experiencia emocionante y divertida para

toda la familia. Con más de 160 variedades de velas, que incluyen desde

las tradicionales de cera de abeja hasta unas muy modernas con aroma a

galletitas, además de una colección de artículos para el hogar únicos y

hechos en Nueva Inglaterra a la vieja usanza y una selección de adornos

de Navidad, encontrarán todo lo que están buscando. Sin dudas, cada

visitante encontrará lo suyo. Visiten el Candlemaking Museum y hagan

sus propias velas, paseen por el pueblito bávaro navideño (donde

encontrarán un árbol de navidad de 7,5 metros de alto y un tren que

circula entre los árboles), donde nieva todo el año, o simplemente

relájense y disfruten del espectáculo animatrónico de los Candle

Mountain Boys mientras se deleitan con algo recién salido del horno.

Prepárense para pasar horas recorriendo esta tienda gigantesca de 4.800

metros cuadrados repleta de velas y muchas cosas lindas. Junto a la

tienda encontrarán unr restaurante encantador, Chandler's, donde se

sirven platillos tradicionales de Nueva Inglaterra, como pescado frito con

papas, sopa de almejas, pastel de pollo y el delicioso "Toll House Cookie

Pie".

 +1 877 636 7707  www.yankeecandle.com/s

outh-deerfield-village

 info@yankeecandle.com  25 Greenfield Road,

Deerfield MA
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