"Best Museums in Portland"
Realizado por : Cityseeker
6 Ubicaciones indicadas

Oregon Maritime Museum
"La historia de los animales marinos de
Portland"

by Kelvin Kay, Kkmd at
en.wikipedia

+1 503 224 7724

Portland circula por el mar mientras visitas esta pieza del pasado de Rip
City. Hospédate en el único remolcador que queda en el país para conocer
todo acerca de la navegación mientras disfrutas de todos los artefactos y
las exposiciones. Visita al remolcador y escucha como los marineros
antiguos lucharon contra las corrientes del río. Si quieres conocer más, ve
a la biblioteca y los encantadores empleados te otorgarán un poco de
información interesante. Visita la tienda de regalos y échale un vistazo a
los regalos temáticos de libros y náutica.
www.oregonmaritimemus
eum.org/

info@oregonmaritimemuse
um.org

198 SouthWest Naito
Parkway, SouthWest Pine
Street, Portland OR

Portland Art Museum
"El más viejo del noroeste del pacífico"

by M.O. Stevens at
en.wikipedia

+1 503 226 2811

El museo, creado en el año 1892 principalmente para promover las artes
visuales, contiene varias habitaciones amplias y con vista al exterior. Es el
museo más antiguo del lugar. No te pierdas de la colección de los Native
American, y las obras de los artistas destacadas en la colección europea
también te sorprenderán. También échale un vistazo al Jubitz Center de
North Wing, que contiene arte contemporánea y moderna. Durante la
primavera, el Centro de Películas del Noroeste del museo es el anfitrión
del Festival de Películas Judío que se realiza una vez por año. La entrada
para los niños menores de 17 años es gratuita.
www.portlandartmuseum.
org/

info@pam.org

1219 Southwest Park
Avenue, Portland OR

The Oregon Historical Society
"Bringing the Past Alive"

by Cord Rodefeld

+1 503 222 1741

Walk through the grand plaza and step into Oregon's past. Located in
Portland's cultural district, The Oregon Historical Society has bountiful
collections of historical artifacts, photographs, moving pictures, maps and
more. Many exhibits are interactive, and the atmosphere is friendly. The
museum is very well-maintained and curated in a way to provide easy
navigation, it appears as though you are living history as you navigate
your way through the interior. The center's shop is full of Native American
jewelry, baskets and pots. The book collection covers all of the
Northwest's history for adults and children.
www.ohs.org

orhist@ohs.org

1200 Southwest Park
Avenue, Portland OR

Oregon Museum of Science and
Industry (OMSI)
"Submarino y estrellas"

by M.O. Stevens

+1 503 797 4000

Este museo ofrece un salón dedicado para las ciencias de la tierra, las
biociencias, la informática, la química, exposiciones de turismo y
exposiciones prácticas, un planetario, el Teatro Omnimax, una excursión
en un submarino, una vuelta en un simulador en movimiento y un café.
Disfruta de un alojamiento palaciego en el río Willamette. El museo,
gracias a sus diversos juegos y exposiciones interactivas, ofrece la
oportunidad de realizar ejercicios con celdas grises y poder marcharse
con más conocimiento e información. Compra un paquete del museo
completo, que incluye una entrada para las exposiciones, el Omnimax y
una excursión en un submarino a un precio razonable.
www.omsi.edu

info@omsi.edu

1945 Southeast Water
Avenue, Portland OR

Oregon Rail Heritage Center
(ORHC)
"All Aboard!"

by Steve Morgan

+1 503 233 1156

Deeply embedded in Portland's rich history, the Oregon Rail Heritage
Center (ORHC) attempts to preserve the essence of the early
transportation industry. Large steam rails, vintage passenger cars and
other such paraphernalia make up the exhibits. The functional rails are
used for various tours and offer a chance to experience some old-world
glory. Soak up some of the local cultures at this aptly named the heritage
center.
www.orhf.org/oregon-railheritage-center/

allaboard@orhf.org

2250 Southeast Water
Avenue, Portland OR

Pittock Mansion
"Esplendor europeo"

by Steven Pavlov

+1 503 823 3623

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.
pittockmansion.com/

emarcum@pittockmansion.
org

3229 Northwest Pittock
Drive, Portland OR
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