
 

 

Hoy era el día más importante de visitas en Boston, y lo primero era el Freedom Trail, un sendero urbano 
que discurre por el centro de Boston, recorriendo los edificios y monumentos más importantes de la 
ciudad, y su historia relacionada con el inicio de la guerra contra Inglaterra que llevó a la independencia de 
la Colonia Británica, hoy los Estados Unidos de América. 

Empezamos bien prontito porque con el JetLag a las 4 de la mañana teníamos los ojos abiertos, y para las 
6 estábamos de pie, así que a las 8 ya desayunados y listos nos fuimos al Boston Common, el parque 
público por el que paseamos en el día de ayer el más antigua de américa establecido como parque en 
1634, utilizado en sus inicios como lugar de pasto comunal para el ganado y donde se encuentra el Centro 
de visitantes donde se inicia el sendero. El sendero está muy bien marcado con una línea roja hecha con 
ladrillos, si bien en algunos puntos ha sido sustituida por ladrillos pintados en el asfalto, y se sigue 
perfectamente por todo su recorrido. 

  

La primera de las paradas se trata del Massachusetts State House residencia del gobernador y con su 
cúpula recubierta de pan de oro. 

 

Continuamos por los diversos puntos del sendero recorriendo al mismo tiempo parte de su historia, donde 
no faltan los cementerios perfectamente conservado con las lapidas originales en memoria a las personas 
que murieron en los levantamientos contra los ingleses, y monumentos en su honor. En este el llamado 
Granary Burying Ground se enterraron distinguidos ciudadanos de Boston incluyendo a Paul Revere heroe 
local de la independencia y a los padres de Benjamin Franklin. 



 

 

 

Una cosa curiosa y que se ve mucho en Boston son los autobuses anfibios que recorren la ciudad como 
autobuses turísticos, haciendo una parte del recorrido por tierra y otra parte por el mar, no deja de ser 
llamativos este tipo de vehículos, aunque ya se ven en muchas ciudades. Continuamos la ruta visitando 
diversos edificios, iglesias y parques, continuando la percepción de ciudad bucólica y tranquila que nos dio 
ayer. Con esa mezcla tan llamativa del ladrillo y el cristal de los modernos rascacielos haciéndose sombra 
los unos a otros. 

  

 

Continuamos con el paseo con parada en el City Hall, ayuntamiento de la ciudad, con la estatua de 
Benjamin Franklin en la puerta, este edificio fue la primera escuela pública de américa. 



 

 

 

Otra de las joyas de la ciudad se trata del Hold State House Museum, construido en 1713 y que era la 
sede del Gobierno Colonial antes de la revolución, y en 1776 desde su balcón fue leída la declaración de 
independencia a los residentes de Boston. 

 

Faneuil Hall que ha sido un mercado, y en la actualidad alberga otro centro de información turística y 
tiendas de artesanía y recuerdos, Justo detrás se encuentra el conocido Quincy Market hoy un centro de 
pequeños puestos de comida con la formula Foud Court, donde existe una zona común con asientos para 
comer lo que compras en cualquiera de los puesto de todo tipo de comida que podáis imaginaros. 

   

Aprovechamos que ya estábamos en hora y con el paseo ya había hambre y comimos algo, y es un sitio 
muy recomendable. 



 

 

  

Continuamos el sendero con la casa original de Paul Revere, hoy convertida en museo dedicado a la 
forma de vida de los colonos en los siglos 17 y 18, siendo la estructura más antigua de la ciudad. 

 

Después visitamos Old North Church, la iglesia más antigua de Boston y desde cuyo campanario se dio la 
voz de alarma de la llegada de tropas inglesas y provocó la rebelión que acabó en la independencia. 

 

Cruzamos el rio para subir hasta Bunker Hill Monument donde existe un obelisco que marca el lugar de la 
batalla de Bunker Hill donde por primera vez los colonos se enfrentaron al ejercito inglés. 

 



 

 

Desde aquí bajamos hasta el puerto para ver el USS Constitution, el barco de guerra a flote más antigua 
del mundo que participo en luchas en 1812, aun hoy en día sale a navegar varias veces al año, teniendo 
capitán y tripulación, aunque se visita como museo. 

 

Después tomamos el ferry para cruzar al otro lado de la bahía al mismo tiempo que disfrutamos de las 
vistas sobre la ciudad. 

  

Después recorrimos el frente marítimo con las privilegiadas viviendas con sus amarres. 

 

El siguiente paso fue coger el metro para trasladarnos hasta la Universidad de Harvard, una sino la más 
prestigiosa del mundo. 



 

 

  

Estuvimos paseando por el campus, hasta la estatua de John Harvard donde nos hicimos fotos, tocándole 
el pie que dicen tocan los estudiantes que piden el deseo de algún día poder estudiar allí, aunque nos 
viene un poco tarde, pero nunca se sabe. Pudimos admirar sus impresionantes edificios dedicados a 
Bibliotecas  otras actividades del campus. 

  

  

Desde aquí fuimos dando un paseo por la zona hasta el rio, donde estaban entrenando para las famosas 
regatas. 



 

 

 

Disfrutamos de la zona también con una arquitectura como la que vimos por el centro de Boston. 

 

Ya nos volvimos para el hotel que llevábamos todo el día andando y estábamos cansados, pero todavía 
tuvimos tiempo de dar un paseo por los alrededores lleno de impresionantes edificios y muchos hoteles de 
lujo, la zona desde luego es muy tranquila y bien comunicada, lo que la hace ideal para los hoteles. 

 

Bueno esto fue todo por hoy, mañana por la mañana todavía tenemos tiempo de conocer un poco más de 
Boston antes de salir con destino Nueva York, así que a prepararse que empieza lo bueno. 

 


