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Connecticut State Capitol 

"El Asiento de Gobierno"

Construido en 1878, el Capitolio del Estado de Connecticut es el tercer

capitolio que la ciudad tuvo desde la Revolución Estadounidense. El

edificio de domo dorado exhibe un bello estilo victoriano del movimiento

Eastlake y está construido con mármol de tres estados de la Costa Este.

La fachada está decorada con estatuas y bustos de políticos y demás

ciudadanos importantes de Connecticut. El edificio es el hogar del senado

y de la Casa de los Representantes, además de la oficina del gobernador,

del vicegobernador y del secretario del estado.

 +1 860 240 0222  www.cga.ct.gov/capitoltou

rs/

 capitol.tours@cga.ct.gov  210 Capitol Avenue, Hartford

CT
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Museo de Arte Wadsworth

Atheneum 

"El Museo de Arte Público Más Viejo del País"

Uno de los mejores museos de todo el país el Museo de Arte Wadsworth

Atheneum cuenta con una de las mejores colecciones pequeñas de arte

europeo de todo el país. Las paredes del museo están decoradas con

piezas modernas y renacentistas e incluyen obras de Caravaggio, Lorrain,

Picasso, Degas, Cézanne, van Dyck, Monet, Van Gogh y muchos más. Una

de las colecciones más imponentes es la de Escuela del Río Hudson y la

de acuarelas de fines del siglo XIX de artistas locales. El Museo de Arte

Wadsworth Atheneum, que abrió en 1842, es uno de los museos públicos

más viejos de los Estados Unidos.

 +1 860 278 2670  thewadsworth.org/  info@wadsworthatheneum.

org

 600 Main Street, Hartford CT

Centro Jorgensen para las Artes

Escénicas 

"Actuaciones Sentidas"

Hartford Stage es uno de los principales teatros de la zona y es famoso

internacionalmente por entretener y deleitar a la audiencia con una

amplia variedad de espectáculos que incluyen las mejores obras de todo

el mundo, desde clásicos hasta obras provocativas, musicales y maravillas

del pasado que cayeron en el olvido. El teatro ha ganado varios

galardones distinguidos y mantiene un compromiso fuerte con las

sociedades públicas y privadas, los programas educativos y las iniciativas

humanitarias dentro de la comunidad.

 +1 860 525 5601  www.hartfordstage.org/  paulmarte@hartfordstage.o

rg

 50 Church Street, Hartford

CT
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Harriet Beecher Stowe Center 

"Hogar de la Escritora & Sufragista"

El Harriet Beecher Stowe Center está dedicado a la autora de "La cabaña

del tío Tom" y ofrece una mirada profunda a la vida y la época de esta

célebre sufragista. Este es el hogar en el que Stowe vivió desde 1873

hasta su muerte en 1893. La casa está amoblada con piezas antiguas

auténticas y restauradas, y varios recuerdos de sus viajes por el mundo.

En la biblioteca, ubicada en la Day House, cuenta con libros, manuscritos,

imágenes y mucho más. También tendrán la posibilidad de recorrer ocho

jardines vicrorianos y de participar de varios eventos especiales todo el

año.

 +1 860 522 9258  www.harrietbeecherstowe

center.org/

 info@StoweCenter.org  77 Forest Street, Hartford CT

 by rickpilot_2000   

Centro para las Ciencias

Connecticut 

"Ciencia para Todos"

El Centro para las Ciencias de Connecticut los invita a sumergirse en la

ciencia forense, la astronomía y la arqueología, y a divertirse como nunca

mientras recorren las salas. El imponente cine 3-D, los laboratorios

educativos y las más de 150 exposiciones interactivas mantendrán a

grandes y chicos entretenidos. Parte del complejo está disponible para la

celebración de fiestas de cumpleaños infantiles, seminarios y almuerzos,

para los que se ofrece un servicio de catering. ¡También se organizan

actividades educativas nocturnas!

 +1 860 724 3623  www.ctsciencecenter.org/  reservations@ctsciencecen

ter.org

 250 Columbus Boulevard,

Hartford CT
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Casa & Museo de Mark Twain 

"El Hogar de Mark Twain/Samuel Clemens"

Esta casa de la Avenida Farmington es donde vivió Mark Twain desde

1874 hasta que se mudó a Europa (porque estaba en bancarrota) en 1891.

También es donde Twain escribió algunas de sus obras más famosas,

como "Las aventuras de Huckleberry Finn", "Las aventuras de Tom

Sawyer" y "Un yanqui en la corte del Rey Arturo". El predio se mantiene

en renovación constante, y el grupo de curadores se esfuerza muchísimo

por lograr que la casa se vea de la misma forma que cuando Twain vivía.

El museo que se encuentra junto a la casa muestra un documental

exclusivo sobre elescritor realizado por el director Ken Burns y es el hogar

de unos de los primeros 100 ejemplos de la arquitectura en convertirse en

Emblema Histórico Nacional de los Estados Unidos.

 +1 860 247 0998  www.marktwainhouse.org

/

 info@marktwainhouse.org  351 Farmington Avenue,

Hartford CT

Parque Riverside 

"Cuatro Parques Sobre el Río Connecticut"

El Parque Riverside es uno de los parques públicos más viejos de

Hartford, y su ubicación en la costa invita a relajarse y a pasear en

bicicleta junto al río. Esta serie de cuatro parques y 60 hectáreas a ambos

lados del río ofrece muchísimos espacios populares para picnics y

excursiones, y recibe la visita de los residentes de Hartford y de las miles

de personas que trabajan en el centro de la ciudad durante la semana.

Visiten la marina y prepárense para remar por el río Connecticut,

obtengan permisos para ir a pescar en verano, y hasta participen de los

tantos eventos que se celebran en el predio costero Mortensen Riverfront

Plaza.
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Elizabeth Park Conservancy 

"Un Jardín Pintoresco & Parque Recreativo"

Elizabeth Park cubre una superficie de más de 41 hectáreas. El parque

cuenta con varios jardines, un senderos exuberantes y centenarios Lord

and Burnham Greenhouses, espacios verdes y mucho más para disfrutar

en días soleados. También cuenta con instalaciones en las que podrán

disfrutar de las mejores actividades recreativas, como pistas de bolos, un

espacio para picnics y canchas de tenis.

 +1 860 231 9443  elizabethparkct.org/  info@elizabethparkct.org  1561 Asylum Avenue, West

Hartford CT
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El Nuevo Museo de los Niños 

"¡Diversión Familiar!"

El Nuevo Museo de los Niños, inaugurado en 1927, es el quinto museo

infantil más viejo del país. Ofrece exposiciones de tecnología y de

naturaleza muy interesantes, como el santuario silvestre, la casa de las

mariposas (de estación), y "La Ballena Conny". El planetario es uno de los

espacios más visitados. El museo ofrece un programa repleto de paseos,

fiestas de cumpleaños y eventos comunitarios, y además cuenta con

espacios en alquiler para eventos privados.

 +1 860 231 2824  www.thechildrensmuseum

ct.org/

 info@thechildrensmuseum

ct.org

 950 Trout Brook Drive, West

Hartford CT
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Parque Temático Familiar Lake

Compounce 

"El Parque Temático Familiar de Nueva

Inglaterra"

El Parque Temático Familiar Lake Compounce es uno de los parques

temáticos más viejos en continuo funcionamiento de todos los Estados

Unidos. El parque de diversiones y el parque acuático, que se encuentra al

lado, son dos de las atracciones más visitadas en verano, y los grandes

favoritos sin dudas son The Wildcat (una montaña rusa de madera

construida en 1927 y reconstruida con madera nueva en 1985) y un

carrusel de 1911. Este es el sitio indicado para divertirse en familia, pero si

tienen ganas de admirar las atracciones históricas y súper divertidas,

tampoco lo pasarán mal.

 +1 860 583 3300  www.lakecompounce.com/  822 Lake Avenue, Bristol CT
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Universidad de Connecticut

(UConn) 

"¡Vamos, Huskies!"

La Universidad de Connecticut fue fundada en 1881 y originalmente fue

una universidad de agricultura. En la actualidad, se encuentra a unos 50

kilómetros de Hartford y se enorgullece de su alto estándar académico y

de sus equipos de básquet. El diseño arquitectónico de los edificios, con

su belleza gótica, hace eco de las universidades de principio del siglo XX,

pero el establecimiento está equipado con muchas instalaciones

modernas. UConn es una de las mejores universidades públicas de Nueva

Inglaterra, y realmente vale la pena recorrer este entorno tan tranquilo

solo para ver un partido de básquet, un espectáculo en el Centro

Jorgensen o el paisaje cuando las hojas cambian de color en otoño.

 +1 860 486 2000  www.uconn.edu  352 Mansfield Road, Storrs CT
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