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4 Ubicaciones indicadas 

 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 InSapphoWeTrust   

International Rose Test Garden 

"Una cama de rosas"

A Portland se los llama "Ciudad de la Rosa" por un motivo. Estos jardines

públicos, creados en 1917 y situados en el norte del paisaje urbano del

centro de Portland, son los jardines oficiales públicos de rosas más

antiguos de los Estados Unidos. También es el único lugar de América del

Norte que puede emitir premios oficialmente reconocidos para las rosas

híbridas cultivadas en todo el mundo. El mejor momento del año para

apreciarlas es durante el Festival de Rosas de Junio; estas flores con un

hermoso perfume comienzan a florecer en mayo y continúan hasta que

comienzas las heladas. ¡Entonces, tomate un tiempo para venir y oler las

rosas!

 +1 503 823 3636  www.rosegardenstore.org/internati

onal-rose-test-garden.cfm

 400 Southwest Kingston Avenue,

Washington Park, Portland OR

 by Christopher   

Hoyt Arboretum 

"Entre árboles gigantes"

En este bosque prehistórico se encuentran caminos sinuosos. Entre la

flora abundante podemos mencionar los árboles antiguos y otras plantas.

Muchas de las plantas que se encuentran en Oregón son clasificadas

tanto por los nombres botánicos como por los tradicionales. Este lugar,

que rara vez está lleno de personas, se encuentra a pocos minutos de la

ciudad. También está cerca de otras atracciones como el zoológico de

Portland, el International Rose Test Garden (jardín de rosas

internacionales) y los Jardines Japoneses.

 +1 503 865 8733  www.hoytarboretum.org/  info@hoytarboretum.org  4000 Southwest Fairview

Boulevard, Washington Park,

Portland OR

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneer-SquareDaytime.jpg


 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.portland.gov/parks/washingto

n-park

 4033 Southwest Canyon Road,

Portland OR
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