Descripción
de la región
El norte de Boston concentra las
34 ciudades y pueblos del condado
de Essex. Cada uno de esos lugares
tiene su propio encanto. La región,
que se encuentra a solo
80 kilómetros del Aeropuerto
Internacional Logan y de la ciudad
de Boston, tiene una gran oferta
de alojamiento (más de
5000 habitaciones), 320 kilómetros
de costa y una amplia variedad de
restaurantes, atracciones, lugares
de interés cultural, centros de artes
escénicas, y mucho más. Hay algo
para todo el mundo: desde las
playas de Salisbury y el histórico
pueblo de Salem hasta las rocosas
costas de Gloucester y la ciudad
industrial de Lawrence. ¡No deje
de explorar y descubrir estos
lugares únicos!

Una historia en
cada rincón
Servicios para
operadores turísticos
Entre otros servicios, ofrecemos
asesoría para la planificación de
itinerarios, viajes de familiarización,
reuniones y eventos especiales
para todos los grupos de turistas,
ya sean nacionales o extranjeros.
Puede suscribirse en línea a la
publicación anual The North of
Boston Destination Planner,
ideal para ayudar a organizar
visitas grupales.

Más información

Casilla de correo 5193 | Salida 60, I-95 sur
Salisbury, MA 01952
Teléfono: (978) 465-6555

Contacto
Ann Marie Casey, directora ejecutiva
ACasey@northofboston.org

Visite
UNA HISTORIA EN CADA RINCÓN
Fotos: Faro de Annisquam; ciclistas © Sarah Musumeci; la casa de los siete tejados; plato del restaurante Woodman’s of Essex.

Alojamiento

La cálida hospitalidad y el buen
servicio son característicos de la región
del norte de Boston. Sea parte de la
atmósfera histórica de un majestuoso
hotel, diviértase con su familia en un
parque acuático o relájese y descanse
en un encantador hostal o en una
posada a orillas del mar. Con más de
5000 habitaciones para elegir, de
seguro encontrará el lugar perfecto
para alojarse y sentirse como en casa
mientras visite la región.

Gastronomía

El norte de Boston también ofrece
atractivos para saciar el apetito y
deleitar el paladar. Abundan los platos
de mar, desde sabrosas sopas de
pescado y langostas suculentas hasta
mariscos frescos. Explore “la ruta de
los mariscos“ (Seafood Trail) del norte
de Boston y deléitese con platos
elaborados con la pesca del día en
restaurantes galardonados. No se
pierda Woodman’s of Essex, un
restaurante que hizo historia culinaria
al inventar las almejas fritas.
Si prefiere lo agrícola, el norte de
Boston no lo decepcionará: encontrará
abundantes productos frescos
provenientes de las incontables

granjas de la región. Vaya a la tienda
de la granja Green Meadows, en
Hamilton, para probar productos
agrícolas de estación, o visite la bodega
Mill River, en Rowley, para degustar
un vino local. ¿Tiene debilidad por lo
dulce? Visite la fábrica de Harbor
Sweets, en Salem, para ver cómo se
preparan los dulces (¡y pruebe uno de
sus famosos caramelos!).

Compras

Ir de compras en el norte de Boston
es una experiencia paradisíaca. Los
pintorescos pueblos costeros tienen
tesoros escondidos; encontrará especialidades y regalos verdaderamente
únicos. Para viajar al pasado, basta
con entrar en las tiendas de antigüedades y de libros usados o visitar los
mercados de pulgas que bordean las
hermosas rutas 1A y 133.
¿Quiere hacer un regalo especial?
Encuentre lo que busca en el nuevo
centro comercial al aire libre
MarketStreet Lynnfield, el segundo
más grande de North Shore. Allí
podrá comprar muebles para decorar
su casa, ropa para ampliar su
vestuario y dulces para darse un
gusto. El norte de Boston tiene algo
para todos los gustos, ¡le encantará ir
de compras allí! n

Iconos históricos y culturales

Actividades marítimas

Actividades al aire libre

Descubra fascinantes piezas artísticas y
culturales de todo el mundo en el museo
Peabody Essex de Salem. Visite una
exhibición única de muñecas, trenes y
juguetes en el museo Wenham. Recorra las
galerías y las tiendas de una de las colonias
de artistas más antiguas que siguen en
actividad en los Estados Unidos: Rocky
Neck Art Colony, en Gloucester.

Aventúrese a las aguas del Océano Atlántico
navegando en una goleta. Disfrute de un
crucero por el río Essex y vea lugares donde
se filmaron películas de Hollywood como
Las brujas de Salem o Las brujas de Eastwick.
Acérquese al puerto deportivo del Cabo
Ann y vea las embarcaciones de Wicked
Tuna, el exitoso programa televisivo de
National Geographic.

Respire aire fresco y asómbrese con la
inmaculada elegancia natural del norte de
Boston. En cualquier estación del año,
podrá disfrutar de una gran variedad de
excelentes actividades recreativas.

Las abundantes atracciones históricas de la
región le permiten dar un vistazo al
pasado. Camine por las calles de Salem.
Déjese maravillar por Beauport, la casa
Sleeper-McCann, en Gloucester. Desentrañe
los misterios y los mitos de los Juicios de
Salem de 1692 en el museo de las brujas
de Salem o en el museo de los calabozos
de las brujas. Asista a un espectáculo en
los teatros North Shore Music Theatre o
Gloucester Stage Company para disfrutar
de una noche de entretenimiento. ¿Ama la
música? No se pierda los recitales de
Rockport Music en el complejo Shalin Liu
Performance Center.

Y no se olvide de llevar su cámara cuando
vaya de excursión para ver ballenas
jorobadas, ballenas francas y delfines de
flanco blanco del Atlántico o cuando salga
a navegar en una goleta.
Descubra cómo se construyen los botes en
la tienda Lowell’s Boat Shop, en Amesbury,
la cuna del bote pesquero de fondo plano.
Conmemore la vasta historia marítima del
norte de Boston en Newburyport, hogar de
la Guardia Costera de los Estados Unidos,
visitando el museo marítimo de la aduana
o Maritime Gloucester, el puerto de mar
más antiguo de los Estados Unidos. Y no se
olvide de Salem, la cuna del comercio
con China.

Rente un kayak y explore la deslumbrante
costa del río Merrimack. Relájese en las
hermosas playas de la región y disfrute de
un día al sol. Explore los senderos y las
ondulantes colinas en bicicleta o a pie. Y
asegúrese de llevar unos binoculares si
planea visitar Plum Island, en Newburyport,
para avistar las diversas especies de aves.
Otoño es una excelente época del año
para ir de vacaciones al norte de Boston.
Las coloridas hojas de los árboles forman
un caleidoscopio viviente. Visite granjas
locales para recoger calabazas o probar las
tradicionales rosquillas de cidra. Y no se
pierda Topsfield Fair, la feria agrícola más
antigua de los Estados Unidos. En los
meses de invierno, déjese llevar por el
espíritu festivo y cante villancicos en los
parques. O practique esquí de fondo,
patinaje sobre hielo o paseos en trineo

para entrar en calor. n

Eventos regionales
Febrero
Festival de chocolate y
esculturas de hielo en Salem
Celebración Merrimack River Eagle Festival
en Newburyport
Marzo
Festival de cine de Salem
Abril
Festival literario de Newburyport
Mayo
Día Motif #1 en Rockport
Carrera en el río Essex
Junio
Festival de música de cámara de Rockport
Celebración de St. Peter’s Fiesta en Gloucester
Festival Arts Fest Beverly
Julio
Feria Olde Ipswich Days
Celebración Newburyport
Yankee Homecoming
Exposición de autos clásicos Misselwood
Concours d’Elegance en Endicott College,
Beverly
Agosto
Celebración cultural Salem Heritage Days
Festival costero de Gloucester

Distancia entre
lugares
En kilómetros y minutos
(aproximadamente)
Boston a Salem
24,5 km/45 min
Salem a Gloucester
26,7 km/33 min
Lynn a Newburyport
45,9 km/43 min
Lawrence a Salisbury
39 km/32 min

Septiembre
Festival cultural Bread and Roses en Lawrence
Eventos Trails and Sails en el condado de Essex
Evento River Ruckus en Haverhill
Octubre
Celebración de Noche de Brujas Haunted
Happenings en Salem
Feria agrícola Topsfield Fair
Noviembre
Festival de árboles navideños en Methuen
Festival de árboles navideños en Salisbury
Diciembre
Caminata de Navidad en Marblehead
Víspera de Año Nuevo en Rockport

