
Guía de Viajes

BOSTON



Contenido

DESCUBRE BOSTON

PERFIL DE BOSTON

ATRACCIONES EN BOSTON

GASTRONOMÍA DE BOSTON

COMPRAS EN BOSTON

VIDA NOCTURNA EN BOSTON

QUÉ HACER EN BOSTON

01

04

05

13

15

20

24



1

DESCUBRE BOSTON
Fundada en 1630 por colonos puritanos que trataban de escapar de la persecución religiosa en Inglaterra, 
Boston es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos y una de las primeras colonias 
británicas en América del Norte. Conocida como la “Ciudad de los Barrios” debido a sus 21 distritos 
oficiales, Boston es una de las urbes más visitadas en los Estados Unidos, y considerando todo lo que 
esta fantástica ciudad tiene para ofrecer, no es difícil ver por qué.

La rica historia de Boston se exhibe en sus calles y barrios, iglesias del siglo XVIII, casas tradicionales 
de ladrillo rojo, e incluso en la cantina más antigua del país aún en funcionamiento, la famosa Bell-in-
Hand. La arquitectura de la ciudad se fusiona con diferentes estilos como el barroco, neo-renacentista 
y neoclásico, además de la modernidad de los rascacielos emblemáticos bostonianos, la belleza de sus 
parques y áreas verdes.

http://www.bestday.com.mx/Boston-area-Massachusetts/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-boston-esp&utm_term=/
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ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN
El arte y el teatro juegan un rol importante en la identidad cultural de Boston, y la ciudad brinda 
actividades culturales para todas las edades, una gran variedad de obras de teatro y programas de 
arte visual para niños y adultos. Boston también tiene museos, galerías y salas con música en vivo 
donde se puede escuchar jazz, rock y todos los géneros musicales modernos.

La ciudad es sede también de gran número de universidades de renombre que han ayudado a que sea 
líder en tecnología, ciencia, negocios y economía. Boston ha sido llamada la “Atenas de América” 
por sus numerosas instituciones culturales y universidades como: Harvard, el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), la Universidad de Boston, la Tufts University, el Instituto de Arte de Boston, el 
Conservatorio de Boston y el Berkley College of Music.

Boston Common es el parque de ciudad más antiguo de los Estados Unidos y un monumento 
histórico nacional. Está situado a los pies de Beacon Hill, tiene 202,343 m² y con frecuencia es utilizado 
para conciertos, discursos y una variedad de actividades recreativas al aire libre. El parque forma parte 
de Emerald Necklace, una serie de parques interconectados que se extienden al sur de Franklin Park.
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UN POCO DE HISTORIA
Boston ha tenido un rol importante en la historia americana. Muchos libros, ensayos, documentos e 
incluso novelas se han escrito sobre su evolución cultural y social. Los primeros habitantes de estas 
tierras fueron los algonquinos, una tribu nativa nómada que ocupaba una vasta extensión de territorio, 
actualmente la zona noreste de los Estados Unidos y Canadá.

Los puritanos fueron los primeros colonos europeos en llegar a la región de Nueva Inglaterra, los 
cuales venían escapando de la persecución religiosa después de la ruptura con la Iglesia Católica y su 
oposición a la Iglesia Anglicana, que se había aliado con la monarquía inglesa. Asimismo, los puritanos 
celebraron su primera cosecha con los nativos Wampanoag, dando lugar a la fiesta más representativa 
de los Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias.

Boston es una ciudad que ha sido marcada por una serie de eventos pioneros que han cambiado el 
curso de la historia, incluyendo el inicio del movimiento abolicionista, la construcción de la primera 
escuela pública y la fundación de la primera universidad de los Estados Unidos (Universidad de Harvard). 
Por otro lado, Alexander Graham Bell hizo la primera llamada telefónica en Boston y el primer correo 
electrónico fue enviado desde aquí en 1991. Además, el rayo láser y la bomba atómica fueron inventadas 
en el MIT, y el primer metro del país tuvo su primera corrida en esta ciudad.
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Capital de Massachusetts y la ciudad más grande de 
Nueva Inglaterra.

Famoso por su destacado papel en la revolución americana, 
con varios sitios históricos que se conservan en el Boston 
National Historic Park.

Sitio de la primera escuela oficial y biblioteca pública 
del país.

Reconocido como centro internacional de educación 
superior y medicina, y líder mundial en innovación.

Sede de algunas de las más prestigiosas universidades 
del país como: Harvard, el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y la Universidad de Boston.

Hogar de excelentes museos, incluyendo el Museum of 
Fine Arts y el Boston Children’s Museum, considerado el 
mejor del mundo.

Ciudad con el sistema de metro más antiguo del país, 
conocido como Tremont Street Subway.

Posee la playa pública más antigua del país, la llamada 
Revere Beach.

Anfitrión del maratón de Boston, el más antiguo y de 
mayor prestigio en el país.

PERFIL DE BOSTON



5

El ambiente de Boston está orientado a la comunidad de universitarios, con museos, bibliotecas, cafés, 
galerías, teatros y parques. La ciudad ofrece muchas atracciones que son únicas en su clase, así como 
famosos puntos de referencia. El Boston CityPASS hace que sea fácil visitar lugares de interés y sitios 
históricos de la ciudad.

MUSEO DE CIENCIA
Con más de 700 muestras interactivas, el Museo de Ciencia es un punto de referencia de Boston. La 
bomba atómica y el rayo láser se inventaron en Boston y el museo tiene exhibiciones de cada uno. 
También hay un teatro IMAX, el único en su tipo en Nueva Inglaterra.

ATRACCIONES EN BOSTON

http://www.bestday.com.mx/Boston-area-Massachusetts/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-boston-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/boston-citypass/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-boston-esp&utm_term=/
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INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Si te gusta el arte contemporáneo, sin duda querrás visitar este museo de arte y espacio de exhibición 
en el distrito Seaport Boston. Cuenta con galerías, área de actuación y exhibiciones con obras de ar-
tistas emergentes.

THE FREEDOM TRAIL
Este famoso paseo te lleva en un viaje a través de 
la historia, visitando 16 sitios históricos que incluyen 
museos, casas, iglesias, parques y cementerios. 
Lo único que tienes que hacer es seguir la línea 
roja dibujada en el suelo. El recorrido comienza 
en Boston Common, el parque más antiguo de 
los Estados Unidos, lugar donde podrás visitar 

la Paul Revere House, y termina en el Bunker Hill Monument, que fue construido para conmemorar la 
batalla de Bunker Hill durante la Revolución Americana.
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THE SOUTH END
Es un hermoso barrio con calles arboladas y casas de ladrillo rojo que se remontan a 1800. Hoy en día, 
es una de las zonas más sofisticadas de la ciudad, con restaurantes, cafeterías, tiendas de diseñador, 
galerías de arte y boutiques.

CAMBRIDGE Y HARVARD 
SQUARE
Al otro lado de Charles River se encuentra Cambridge, 
conocida como la “Ciudad de las Plazas”, famosa 
por tener dos de las universidades más importantes 
del mundo, Harvard y el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT, por sus siglas en inglés). 
Hay un vibrante ambiente estudiantil, sobre todo 
en la plaza Harvard Square, que se encuentra en 
el corazón de este distrito universitario y que es 
hogar de restaurantes, tiendas y cafés.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOSTON
Ubicada en un bello edificio de estilo neo-renacentista, la Biblioteca Pública de Boston fue la primera 
biblioteca pública en abrir en los Estados Unidos y pionera en prestar libros y materiales para leer 
en casa. Posee un gran número de exposiciones públicas, en la modalidad temporal y permanente, así 
como una variedad de representaciones durante todo el año.

NORTH END MARKET, LITTLE 
ITALY (LA PEQUEÑA ITALIA)
En el recorrido de North End Market en Little Italy (la 
Pequeña Italia), encontrarás una exquisita cultura 
gastronómica que te transportará a la península 
itálica para degustar las mejores pastas, vinos y 
platillos mediterráneos. La Pequeña Italia de Boston 
es la comunidad italiana más antigua del país y 
una importante zona para explorar.
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MUSEUM OF FINE ARTS (MUSEO DE BELLAS ARTES)
El Museo de Bellas Artes (MFA) de Boston exhibe artefactos egipcios, pinturas impresionistas y 
post-impresionistas francesas, incluyendo algunas obras maestras de Paul Gauguin; así como una 
extensa colección de pintura china, caligrafía y arte, al igual que la mayor colección de cerámica 
japonesa fuera de Japón. Asimismo, hay obras destacadas del arte americano del siglo XVIII y XIX de 
John Singleton Copley, Winslow Homer y John Singer Sargent.
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MUSEO ISABELLA STUART 
GARDNER
Establecido en 1903, este museo comprende 
importantes exposiciones de arte histórico y 
contemporáneo, incluyendo una colección de 
obras de pintores notables como Matisse, 
Vermeer y Rembrandt, así como pinturas del 
renacimiento italiano.

BOSTON COMMON
Es el parque de ciudad más antiguo en los Estados Unidos y un monumento histórico nacional. 
Está situado en las faldas de Beacon Hill, cubre 202,342 m² y con frecuencia se utiliza para conciertos, 
discursos y una variedad de actividades recreativas al aire libre. El parque es parte de Emerald Necklace, 
una serie de parques interconectados que se extienden al sur de Franklin Park, que incluye el Arnold 
Arboretum, una extensa colección de plantas y árboles cuidada por la Universidad de Harvard.
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MUSO DE HISTORIA AFROAMERICANA
Este museo está ubicado en la African Meeting House, la iglesia de color más antigua de los Estados 
Unidos, que también es monumento histórico nacional. Está dedicado a la preservación de la obra de 
los afroamericanos en Nueva Inglaterra desde la época colonial hasta el siglo XIX, y forma parte del 
Boston African American National Historic Site.

ACUARIO DE NUEVA
INGLATERRA
Este acuario cuenta con más de 2000 animales 
marinos y un tanque gigante con tiburones, 
tortugas, focas y manta rayas. Ofrece una variedad 
de exhibiciones y espectáculos con animales en 
vivo todos los días. De abril a octubre, el acuario 
alberga un crucero de observación de ballenas 
dirigido por naturalistas y educadores.
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FENWAY PARK
Inaugurado en 1912, el Fenway Park es el parque 
de beisbol más antiguo de la Major League 
Ballpark en los Estados Unidos y hogar de los 
Medias Rojas de Boston (Boston Red Sox). Ha sido 
10 veces sede de la Serie Mundial, incluyendo la 
edición inaugural de 1912, y uno de los centros 
deportivos más conocidos en el mundo. Fue 
incluido en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos en 2012.

BOSTON CHILDREN’S MUSEUM
Este recinto está dedicado a la educación. Es el segundo museo de niños más antiguo de los Estados 
Unidos, con una gran variedad de exposiciones permanentes, así como una extensa colección de más 
de 50,000 objetos de todo el mundo.
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Boston es un gran lugar para salir a comer, famoso por su sopa de almejas, langosta y mariscos. Aquí 
encontrarás un gran número de reconocidos restaurantes, bistros y cafeterías que sirven todo tipo de 
platillos internacionales. Prueba los exquisitos sabores, percibe nuevos aromas, experimenta com-
partiendo con personas de todo el mundo, vive el increíble ambiente y admira las habilidades de los 
distinguidos chefs cuando degustes tus alimentos en Boston.

CAFETERÍAS
Siempre habrá una buena razón para tomar una rica taza de café. Disfruta un rico espresso o un 
delicioso capuchino en uno de los agradables cafés en Boston.

GASTRONOMÍA EN BOSTON

CHINATOWN
Si tienes antojo de probar la gastronomía asiática, 
no dudes en dirigirte a Chinatown, un barrio 
localizado en el centro de Boston. Aquí encontrarás 
varios restaurantes que sirven comida china, 
vietnamita, japonesa, coreana y tailandesa. El 
barrio de Chinatown en Boston es el único en su 
tipo en toda Nueva Inglaterra.

http://www.bestday.com.mx/Boston-area-Massachusetts/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-boston-esp&utm_term=/


14

PEQUEÑA ITALIA (LITTLE ITALY) 
Situado en North End, este barrio es conocido como “Little Italy”, la comunidad residencial más antigua de 
Boston y hogar de una gran variedad de restaurantes italianos, pizzerías y panaderías. Los inmigrantes 
italianos llegaron a la zona a finales de 1800 y comenzaron a abrir restaurantes y tiendas de comestibles, 
algunos de los ellos aún existen hasta la fecha.
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COMPRAS EN BOSTON
Boston no sólo es una ciudad cultural e histórica, sino también un destino ideal para ir de compras. Ya 
sea que estés buscando boutiques de diseñadores, tiendas especializadas o grandes ofertas, existen 
muchas opciones, entre las que encontrarás desde ropa y accesorios, hasta libros, antigüedades y 
recuerdos. Los centros comerciales de Boston cuentan con una gran selección de mercancía a precios 
de descuento.

CENTROS COMERCIALES OUTLET
Si estás buscando productos de diseñador a 
precios bajos, dirígete hacia alguno de los outlets 
cerca de Boston. Todos se encuentran a una 
hora en auto de la ciudad, incluyendo Wrentham 
Village Premium Outlets, Cape Cod Factory Outlet 
Mall, Bourne Outlet Center y Maine Kittery Outlets, 
el cual comprende siete centros comerciales 
más pequeños.

http://www.bestday.com.mx/Boston-area-Massachusetts/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-boston-esp&utm_term=/
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NEWBURY STREET
Es una vía comercial con ocho cuadras de 
tiendas, desde sencillas y económicas, hasta 
las más exclusivas y lujosas boutiques de 
diseñador. Es conocida como una de las calles 
más encantadoras de Boston debido a su 
hermosa arquitectura y a su increíble ambiente 
de compras. Se extiende desde Boston Public 
Garden en Back Bay hasta Brookline Avenue. 

En uno de los extremos se encuentran las marcas más lujosas y más adelante están las tiendas 
especializadas, galerías de arte, librerías y una variedad de restaurantes.

DOWNTOWN CROSSING
Es el distrito comercial más popular en Boston con más de 300 establecimientos, incluyendo 
boutiques de marcas de renombre y de diseñadores, comercios especializados, librerías, joyerías, 
tiendas departamentales y restaurantes.



17

FANEUIL HALL MARKETPLACE
También conocido como Quincy Market, esta zona comercial en el centro de Boston tiene  principalmente 
tiendas de curiosidades para turistas. Además, hay interesantes museos y otros lugares de interés 
situados en los alrededores de la plaza, así como restaurantes y cafés. Mientras haces tus compras, 
podrás ver a los músicos y payasos que realizan sus actos en las calles.
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THE SOUTH END
Es el barrio “trendy” de Boston, pues tiene modernas boutiques con una selección de prendas de vestir, 
artículos para el hogar y alimentos gourmet. La mayoría de las tiendas se encuentran a lo largo de 
Tremont Street, Washington Street y Clarendon Street. Abierto por temporadas, el SoWa Open Market es 
el mercado más grande al aire libre de Boston, cuenta con venta de obras originales de artistas locales, 
antigüedades y objetos vintage. Asimismo, tiene un mercado de agricultores y una serie de “food trucks”.
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HARVARD SQUARE
Situada al otro lado del río en Cambridge, en Harvard Square encontrarás algunas de las mejores 
tiendas y boutiques independientes con una gran variedad de artículos únicos, tales como ropa, joyas, 
libros, regalos y souvenirs. Ubicado en el corazón del distrito universitario, es también hogar de una 
mezcla ecléctica de restaurantes y cafeterías.
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VIDA NOCTURNA EN BOSTON
Boston posee una amplia variedad de lugares para salir por la noche o ir de fiesta. Los estudiantes 
universitarios, que son más de 200,000, proveen un vibrante estilo de vida al ambiente refinado de 
la ciudad, creando una atmósfera llena de vitalidad a Boston y al vecino suburbio de Cambridge. Los 
bares y clubes nocturnos en Boston superarán tus expectativas, ya que sirven creativos cocteles, ofrecen 
excelente música y mucha diversión.

http://www.bestday.com.mx/Boston-area-Massachusetts/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-boston-esp&utm_term=/
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BARES Y CLUBES NOCTURNOS
Después de un largo día, la gente disfruta el ir a los bares para relajarse y tomar un par de copas. 
Estos lugares de reunión para después del trabajo se ubican en el centro de Boston y en el barrio 
de Back Bay, y con frecuencia reúnen a ejecutivos, pero también a estudiantes y turistas. Muchos 
tienen “hora feliz” y una gran variedad de cervezas de barril y embotelladas. Igualmente encontrarás 
famosos bares en el distrito universitario, localizados cerca de los estadios de baseball o de basquetbol, 
así como en otras zonas de la ciudad.

Boston tiene una animada vida nocturna gracias a su gran y diversa población estudiantil. Cada 
noche, expertos DJs crean mezclas musicales que van desde los clásicos hasta pop, house y 
mucho más. A quien le guste la buena música y bailar, definitivamente debe ir a los clubes nocturnos 
de la ciudad.
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TERRAZAS
Uno de los conceptos más novedosos de la vida nocturna en Boston son los bares y clubes situados 
en terrazas que regalan impresionantes vistas de la ciudad. Los hoteles y edificios de gran tamaño 
aprovechan su ubicación y altura para ofrecer elegantes restaurantes y lounges de moda. La urbe 
cuenta con varios bares en terrazas donde puedes cenar y beber bajo las estrellas.

COCTELES DE BOSTON
Para gozar una inigualable noche, prueba uno de 
los cocteles de Boston. Destacados bartenders 
han creado todo tipo de ingeniosas mezclas 
combinando sorprendentes ingredientes que 
resultan en una explosión de colores y sabores. 
Hierbas exóticas y extractos de frutas como fresas, 
limón, sandía, cerezas y moras azules, son algunos 
de los ingredientes favoritos para las especialidades 
locales como el Blue Garden, Lavanda Cooler, 

Cilantro Gimlet y el Boston Tea Party, algunos de los cuales son cocteles exclusivos de los bares 
de Boston.
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TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS
Si te gusta el teatro, la ópera o la música clásica, entonces debes acudir al distrito de teatros ubicado 
al sur de Boston Common. En esta área encontrarás el Cutler Majestic Theater, el Citi Performing Arts 
Center, el Colonial Theater y el Orpheum Theater. La Orquesta Sinfónica de Boston y la Orquesta 
Boston Pops se presentan en el Symphony Hall, situado al oeste de Back Bay. La ciudad también 
es conocida por la música clásica contemporánea y es hogar de numerosos grupos asociados con 
universidades locales.

OTRO TIPO DE
ENTRETENIMIENTO
Si prefieres una experiencia más interactiva, 
puedes visitar un club de comedia, asistir a un 
evento deportivo, ir a algún billar o a alguna 
sala de videojuegos. Hay una amplia gama de 
establecimientos en las diferentes áreas de Boston 
que ofrecen entretenimiento, así como partidos de 
Wii, boliche, torneos de futbolito, noches de trivia, 

happy hours y mucho más. Asimismo, la ciudad brinda una variedad de alternativas para los asiduos al 
cine en grandes salas comerciales y pequeños cines independientes, incluyendo el Coolidge Corner 
Theater en el corazón de Brookline, un punto de referencia cultural desde 1933.
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QUÉ HACER EN BOSTON
Aprender sobre la historia de la Revolución Norteamericana mientras exploras el Freedom 
Trail y el parque nacional Boston National Historical Park.

Visitar el Museo de Bellas Artes, el Museo Isabella Stuart Gardner, el Instituto de Arte 
Contemporaneo y el Boston Children’s Museum.

Disfrutar un día de compras en las boutiques de diseñador, tiendas especializadas y en los 
centros comerciales situados en la ciudad y en los alrededores.

Dar un paseo en barco y admirar el paisaje de la ciudad desde el Charles River.

Conocer el Boston Common, el parque de ciudad más antiguo en los Estados Unidos y 
Monumento Histórico Nacional.

Probar la cocina local, famosa por sus platillos de mariscos tales como la sopa de almeja 
New England, el Fish and chips, las ostras en su concha y más.

Visitar el Acuario New England con más de 2000 especies marinas y un tanque gigante con 
tiburones, tortugas, focas y manta rayas.

Asistir a un partido de béisbol en el Fenway Park, el parque más antiguo de la Major League 
Ballpark en los Estados Unidos.

Reservar un tour para observar a las ballenas durante la temporada de abril a octubre.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com
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