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 by Cacophony   

Pioneer Courthouse Square 

"Plaza de la ciudad"

La plaza de la ciudad es el mejor lugar para encontrar toda clase de

personas, conciertos, festivales, manifestaciones, recaudadores de fondos

y todo lo que puedes en una ciudad. Aquí se ubicaba el primer colegio de

Portland. Ahora puedes almorzar alado de las cataratas, de las columnas

altas y del hierro forjado. Este lugar, que probablemente es una de las

cuadras más concurridas de la ciudad; es estupendo para observar a la

gente y tener una idea de cómo luce un habitante típico de Portland. En

las cuadras alrededor de la plaza encontrarás algunos de las mejores

compras y más lujosas. En la plaza también puedes encontrar el Centro de

Información de Portland para los Turistas.

 thesquarepdx.org/  701 Southwest Sixth Avenue, Portland OR

 by Laurascudder   

Japanese Garden 

"Un tesoro tranquilo"

Este jardín japonés incluye cataratas, estanques de peces Koi, una

pérgola de glicinia e incluso un salón de té que se construyó en Japón con

técnicas de construcción antiguas. El ‘Strolling Pond’ (estanque

caminante) contiene un farol en forma de pagoda con cinco gradas de

piedra que Sapporo, la ciudad hermana de Portland de Japón, otorgó a

Portland en 1963. Muchos eventos se observan en los jardines, incluido el

Día del Niño, el Festival de las Estrellas de Tanabata y el Festival del

Espíritu de Obon. Los conservadores de los jardines también ofrecen

clases de la cultura japonesa y de técnicas de jardinería.

 +1 503 223 1321  www.japanesegarden.com  611 Southwest Kingston Avenue,

Washington Park, Portland OR

 by Steven Pavlov   

Pittock Mansion 

"Esplendor europeo"

Henry Pittock, el fundador del periódico de Oregón, Portland, construyo

esta mansión espectacular en 1914 y vivió allí de 1914 a 1919. Esta

mansión señorial cuenta con el estilo de un castillo francés del

Renacimiento y contiene tres pisos además de una vista increíble de la

ciudad. La mansión ahora es un museo y exhibe la historia de la ciudad

por medio de artefactos y exposiciones. Las personas pueden visitar la

mansión e incluso alquilar un lugar en las funciones privadas.

 +1 503 823 3623  pittockmansion.com/  emarcum@pittockmansion.

org

 3229 Northwest Pittock

Drive, Portland OR
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 by Steve Morgan   

Washington Park 

"Diversión metro"

Este espacio verde al aire libre puede ser la mejor prueba de que Portland

tiene tantos parques para sus residentes que cualquier otra ciudad de los

Estados Unidos. El parque tiene una numerosa cantidad de atracciones

destacadas; entre ellas se encuentran el International Rose Test Garden

(jardín de rosas internacionales), Arboreto Hoyt, Jardines Japoneses y el

Zoológico de Oregón. Muchos de los distintos lugares ofrecen sol,

sombra, refugio de la lluvia y vistas de la ciudad. El jardín de rosas o el

arboreto son sin cargo. Uno puede participar de distintas actividades aquí,

como el tenis, el excursionismo y el tiro con arco. Aquí también se llevan a

cabo conciertos y eventos.

 +1 503 503 823 7529 (City Park

Council)

 www.portlandoregon.gov/parks/fin

der/index.cfm?&propertyid=841&acti

on=viewpark

 4033 Southwest Canyon Road,

Portland OR
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