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Sunshine Building 

"Albuquerque's First Skyscraper"

Sunshine Building is one of the first high-rise buildings built from

reinforced concrete. Bright yellow brick veneer gave the building its name,

and trademark features like complex, molded concrete corbels identify the

architect, Henry C. Trost. Inside, you can ride to the upper floors one of

the only attendant-operated elevators in the Southwest. The building

houses a theater, which originally screened silent movies and was the

most popular theater in town when it was built back in 1924. It has now

been converted to a venue for live performances such as theater, dance,

and concerts.

 +1 505 924 3860  120 Central Southwest, Albuquerque NM

 by Daniel Schwen   

KiMo Theatre 

"Teatro Histórico"

Esta joya arquitectónica tiene su inusual nombre desde que el gobernador

del Pueblo de Isleta, Pablo Abeita, lo sugirió. KiMo significa "rey de su

especie", y el teatro cuenta con un estilo arquitectónico típico de la tribu,

y fastuosos murales interiores, que lo convierten en un verdadero palacio.

Construido en 1927, fue uno de los principales lugares de parada durante

los días de gloria de la Ruta 66. Los artistas jóvenes que se presentaron

en su escenario son de la talla de Vivian Vance, Gloria Swanson, Tom Mix

y Ginger Rogers. El KiMo tiene capacidad para 700 personas, con un foso

de orquesta para 30 a 40 músicos.

 +1 505 768 3544  www.cabq.gov/culturalservices/kim

o

 423 Central Avenue North West,

Albuquerque NM

 by Camerafiend at

en.wikipedia   

San Felipe de Neri Church 

"Atracción Histórica de 300 Años"

San Felipe de Neri es el corazón visual, geográfico y espiritual de la

Ciudad Vieja. El edificio de estilo Pueblo original fue construido en 1793 y

está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Los distintivos

góticos de madera fueron añadidos en 1861, y el rosedal recibe a los

visitantes en el patio frontal de la iglesia. Al entrar al interior, se pueden

ver hermosos trabajos en estaño, vigas y muros de adobe de cinco pies de

espesor.

 +1 505 243 4628  www.sanfelipedeneri.org  webmaster@sanfelipedene

ri.org

 2005 North Plaza Northwest,

Albuquerque NM
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Old Town Alburquerque 

"El Histórico Centro Comercial del Casco

Antiguo"

En el centro comercial original de Albuquerque se puede hacer un viaje al

pasado. Esta es una zona tranquila que ha sido el punto focal de la vida

comunitaria desde 1706. Aquí se pueden explorar edificios históricos,

museos, restaurantes y bares. Los bancos de hierro forjado y adobe

invitan a los visitantes a descansar bajo la sombra y ver la gente pasear.

Se pueden encontrar objetos únicos de todo el mundo, así como aquellos

distintivos del sudoeste, en más de 100 tiendas y boutiques.

 +1 505 221 6490  www.albuquerqueoldtown

.com

 info@albuquerqueoldtown.

com

 Old Town Alburquerque,

Albuquerque NM

 by Samat Jain from New York

City, USA   

Petroglyph National Monument 

"Un Terreno Histórico para Caminatas"

Aquí se puede tomar una caminata histórica entre 15000 pinturas

rupestres que datan de miles de años (se recomienda llevar cámara

fotográfica, calzado cómodo para caminar y un sombrero). El espacio de

7100 acres contiene algunas de las exhibiciones naturales con obras de

arte prehistórico más grandes del país. Los cazadores nómadas Anasazi

grabaron dibujos y mensajes en las piedras de basalto negro al oeste del

Rio Grande. Esta es una experiencia de aventura y educativa. Los

visitantes pueden hacer una visita guiada por guardabosques, que puede

durar hasta dos horas, o también pueden explorar diversos senderos por

su cuenta.

 +1 505 899 0205  www.nps.gov/petr/  6001 Unser Boulevard Northwest,

Albuquerque NM
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