
 

Sugerido: 3 - 5 días 
 

 

Aunque muchos visitantes saben sobre la rica historia de Boston y el papel que desempeñó en la 

Guerra de la Independencia, quizás no sepan sobre los museos de primer nivel, las numerosas 

universidades y las abundantes oportunidades de compras que esta ciudad ofrece. Comienza tu 

exploración de la ciudad en el Freedom Trail (Camino de la Libertad), con sus 16 paradas 

históricas, como la famosa Old North Church (Antigua Iglesia del Norte) y Paul Revere House 

(Casa de Paul Revere). Pasa una tarde (o un día) disfrutando algunas de las más de 450 000 

obras de arte del Museum of Fine Arts (Museo de Bellas Artes) o las exhibiciones reveladoras 

del Museum of Science (Museo de Ciencia). Si buscas una experiencia más íntima, visita el 

Isabella Stewart Gardner Museum (Museo Isabella Stewart Gardner) o el Nichols House Museum 

(Casa Museo Nichols). Cruza el Charles River (río Charles) a través del Longfellow Bridge 

(puente Longfellow) o toma la línea “T” (metro) hasta Cambridge para explorar el campus 

cubierto de hiedra de la Harvard University y los cafés y librerías que se encuentran cerca de allí. 

Los compradores disfrutarán de áreas como Newbury Street (calle Newbury) en Back Bay 

(boutiques de primera categoría en casas de arenisca restauradas), Copley Place (un centro 

comercial de dos niveles con tiendas de marcas de primer nivel) y el famoso Faneuil Hall 

Marketplace (que cuenta con más de 100 tiendas y carros, además de 50 restaurantes, pubs y 

proveedores de alimentos). Los aficionados del deporte deberían planear ver un partido de 

béisbol de los Boston Red Sox (de abril a octubre) y realizar un recorrido por el Fenway Park, el 

parque de las Grandes Ligas de Béisbol más grande del país. Si el clima ayuda, pasea por el 

parque Boston Common y navega en uno de los famosos botes en forma de cisne del Public 

Garden (Jardín Público). 

 
 



Sugerido: 2 días 
 

Tómate un descanso de la ciudad y ve hacia el norte, a los pueblos marítimos rústicos, las 

colonias de artistas y las playas panorámicas de Cape Ann (cabo Ann). En Gloucester, el centro 

de la industria pesquera local, prueba deliciosos mariscos frescos con hermosas vistas del 

puerto de fondo. Tómate una fotografía en el famoso monumento a los pescadores Fisherman’s 

Memorial, que rinde homenaje a la conexión del pueblo con el mar. En el pintoresco pueblo de 

Rockport, pasea para explorar pequeñas galerías de arte, tiendas de souvenirs y restaurantes de 

mariscos informales. Alójate en un hotel histórico y explora playas tranquilas y faros. 

 

 

Sugerido: 3 días 
 

A solo un par de horas al norte de Boston, Maine constituye una opción excelente para una 

excursión de varios días. En Portland, la ciudad más grande de Maine, realiza un recorrido para 

ver ballenas, disfruta de un crucero, come en un puesto de mariscos rústico o participa de un 

viaje de pesca de langostas. Explora las calles de adoquines del Old Port Historic District (Distrito 

Histórico del Puerto Antiguo), que rebosa de vida nocturna y eventos durante los fines de 

semana. El vecindario West End es famoso por su hermosa arquitectura victoriana. Si continúas 

hacia el norte por la costa de Maine, encontrarás el pintoresco pueblo Bar Harbor, un excelente 

punto de partida para visitar el asombroso Acadia National Park (Parque Nacional Acadia), 

donde los visitantes pueden ver alces, osos y ballenas. Más tarde, visita el pueblo de Bal Harbor 

para explorar museos pequeños, tiendas, galerías de arte y festivales de música.  

 

 

Sugerido: 2 - 3 días 
 

Conduce cuesta arriba (o toma el tren) si quieres disfrutar de vistas maravillosas sobre el Mount 

Washington (monte Washington), el pico más alto del este. Realiza una caminata por el Flume 

Gorge, un desfiladero natural espectacular con cascadas y puentes cubiertos. En otoño, disfruta 

de los festivales de cosechas y las laderas cubiertas de hermosas hojas de colores vivos. En el 

invierno, puedes esquiar y practicar otros deportes de nieve. 

 



Sugerido: 2 días 
 

Justo al oeste de Nuevo Hampshire se encuentra Vermont, con verdes montañas ondulantes, 

valles panorámicos y campanarios de iglesia blancos, senderos de ciclismo pintorescos y 

complejos de esquí populares. Prueba los deliciosos productos locales llevados desde la granja 

a tu mesa, y compra jarabe de arce, quesos artesanales y vinos locales. 

 

 

 

 
 


