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Visite el

Condado de
Somerset
¡El corazón de Nueva Jersey!
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Parque Estatal Delaware &
Raritan Canal
Centro de Somerville
Duke Farms
Casa y Museo de Jacobus
Vanderveer
Jardín Leonard J. Buck
Natirar
Teatro y Planetario de RVCC
Estadio de Béisbol TD Bank
El Santuario de Vida Silvestre
Scherman Hoffman
Fundación del Equipo Ecuestre
de los Estados Unidos
Museo del Golf de la USGA

Eventos importantes

Alojamiento de lujo
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Festival de Jazz Central
Jersey
Navidad Colonial
Duke Farms Creature Fest
Duke Farms Firefly Festival
Far Hills Race Meeting
Festival del Día de la
Independencia
Mars Essex Horse Trials
Feria 4-H del Condado de
Somerset
Tour of Somerville
Venta de Artículos Usados
de VNA
Weekend Journey Through
the Past
World Series of Birding
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Para acceder a características del lugar, detalles de eventos e información de contacto, visite

AC by Marriott (2019)
Bridgewater Marriott
Hotel Indigo
Olde Mill Inn
Somerset Hills Hotel
The Bernards Inn

Patrocinador fundador

Hábitats de vida

VisitSomersetNJ.org

El corazón del ECOTURISMO
Parque Estatal Delaware and Raritan Canal / dandrcanal.com

Six Mile Run Reservoir Site es un oasis de campos agrícolas y
bosques que brindan una zona esencial para que el público disfrute
del esplendor de la naturaleza. El parque incluye Millstone Valley
Scenic Byway, que ofrece piezas perfectamente preservadas de los
períodos colonial, holandés temprano y revolucionario.

Duke Farms / dukefarms.org

En Duke Farms tendrá acceso a casi 1000 acres de terreno
consagrado a una exploración continua: de especies nativas, de
iniciativas de preservación y sustentabilidad, y de la belleza
natural de la zona. Visítelas para una caminata o paseo en
bicicleta y disfrutar del paisaje. Asista a un taller, evento o
festival. Coma en el café galardonado o apoye a los agricultores
locales en el mercado de temporada. Independientemente de lo
que haga durante su estadía, no se pierda la experiencia de
disfrutar del aire libre de una manera novedosa y original.

Santuario de Vida Silvestre Scherman Hoffman / njaudubon.org

El Santuario está ubicado en Bernardsville y es la sede principal
del estado de New Jersey Audubon. Se encuentra abierto al
público y está ubicado en 276 acres de hábitat de bosques,
campos y terrenos inundables, con millas de senderos ideales
para caminatas en familia.

Centro Educativo Medioambiental de la Comisión de Parques
del Condado de Somerset / somersetcountyparks.org
El centro, ubicado en 500 acres del Parque Lord Stirling, ofrece 9
millas de senderos, programas naturalistas, eventos, alquileres
de salones de clase, biblioteca de recursos, y tienda de regalos.

El corazón de los JARDINES
Jardines de Colonial Park / somersetcountyparks.org

Incluyen un arboreto, un jardín de fragancias y sensorial, una
colección de césped ornamental, un jardín perenne de cinco
acres, un rosedal y colección de arbustos, y el mundialmente
famoso Rosedal Van der Goot.

Jardines de Cross Estate / crossestategardens.org

Están ubicados en Cross Estate, la sede de la Unidad de Brigada
de Nueva Jersey del Parque Histórico Nacional Morristown. Los
Jardines incluyen jardines formales y nativos, una pérgola
recubierta de glicinas, y una avenida de laurel de montaña.

Invernadero de Orquídeas y Arboreto de Duke Farms /
dukefarms.org

El Invernadero de Orquídeas con certificación LEED (c) Platinum
es la sede de una muestra de orquídeas tropicales que se
especializa en las plantas nativas de los Estados Unidos. El
Arboreto incluye increíbles árboles de muestra y un Jardín de
Meditación con un puente estilo japonés.

Jardín Leonard J. Buck / somersetcountyparks.org

El jardín de rocas reconocido a nivel nacional está formado por
afloramientos rocosos y jardines de bosques plantados y está
ubicado en un valle arbolado con un arroyo de 29 acres.

Peony’s Envy / peonysenvy.com

Vivero y jardín de exposición que incluye una de las más amplias
colecciones de árboles y peonías herbáceas. Cuenta con más de
30,000 plantas de peonías de más de doscientas cincuenta
variedades diferentes.

Reserva de la Montaña Sourland / somersetcountyparks.org

La Reserva de una superficie de 6,000 acres, ubicada en los
Townships de Hillsborough y Montgomery, es el parque de
condado más grande de Nueva Jersey y cuenta con una enorme
riqueza de recursos naturales.

El corazón del DEPORTE
Far Hills Race Meeting / farhillsrace.org

Este evento ecuestre de nivel internacional combina la sociedad
con el deporte, y cuenta con la asistencia de familias, aficionados a
las carreras, organizaciones y compañías para un día de carreras,
alta moda, gastronomía, establecimiento de contactos, y
celebración de la afamada Moorland Farm.

Mars Essex Horse Trials / essexhorsetrials.org

Se trata de un evento ecuestre de calificación preolímpico que cuenta
con la participación de los principales competidores de todo el mundo.

Tour of Somerville / tourofsomerville.org

La más antigua carrera de bicicletas importante de los Estados
Unidos, que se considera el “Derby de Kentucky del ciclismo”. Este
prestigioso evento de ciclismo competitivo de cuatro días de
duración tiene lugar durante el fin de semana del Día de los Caídos.

Fundación del Equipo Ecuestre de los Estados Unidos / uset.org
Es la sede del centro de entrenamiento y la sede central olímpica
de los Estados Unidos. Los visitantes individuales y los grupos
pueden visitarlo en cualquier momento.
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CONTACTO:

Jacqueline C. Morales, Directora de Turismo
Maestría en Turismo y Gestión de Viajes
info@visitsomersetnj.org
908.218.4300

ENCUÉNTRENOS

Pruebas Clasificatorias Olímpicas del Equipo Ecuestre de
los Estados Unidos / uset.org

La Fundación del Equipo Ecuestre de los Estados Unidos, que se
encuentra en Gladstone, organiza las pruebas clasificatorias de
doma clásica y paralímpicas del Equipo Ecuestre Olímpico de los
Estados Unidos antes de los Juegos Olímpicos de Verano.

Museo del Golf de la USGA / usgamuseum.com

Cuenta con la principal colección del mundo de objetos de
interés y conmemorativos del golf. El Museo de la USGA
rememora los momentos más importantes de la historia del golf
de los Estados Unidos mediante entretenidas y cautivadoras
exhibiciones multimedia e interactivas.

Turismo del Condado de Somerset recibió fondos a través de una subvención de la
División de Viajes y Turismo del Departamento de Estado de Nueva Jersey

