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Roosevelt Park 

"Hermoso Parque Antiguo"

Este parque de 13 acres fue construido durante la Gran Depresión con la

financiación del presidente Franklin Roosevelt, amigo cercano del alcalde

de aquel entonces, Clyde Tingley. Ubicado justo al este de la Interestatal

25, cerca de la Universidad de Nuevo México, los árboles gigantes de este

parque ofrecen un lugar con sombra, ideal para correr o caminar por los

senderos. Hay un montón de colinas serpenteantes y una zona de juegos

excepcional. En el invierno, este es un lugar ideal para andar en trineo.

 +1 505 842 9918  manzano.cabq.gov/gis/park.php?ZL

=3&ANNO=true&PARKNAME=ROOS

EVELT

 1398 Coal Avenue Southeast,

Albuquerque NM

 by Marcin Wichary   

Tiguex Park 

"El Parque del Casco Antiguo"

Después de un largo día de paseo por la Ciudad Vieja, recorriendo el

Museo de Historia Natural de Nuevo México o de asistir a reuniones en el

centro, se puede encontrar un lugar tranquilo bajo un árbol de cedro en

este viejo parque. Tiguex Park se encuentra entre el Museo de Historia

Natural de Nuevo México y el Museo de Albuquerque, y es lo

suficientemente amplio como para albergar fútbol y un partido amistoso

de fútbol americano de barrio. Siempre parece haber un partido en uno de

los cuatro campos del parque de baloncesto.

 +1 505 768 5300  www.cabq.gov/parksandrecreation/

parks/prescription-

trails/87104/tiguex-park

 1800 Mountain Road, Albuquerque NM

 by en:User:Camerafiend   

ABQ BioPark Botanic Garden 

"Flores y Plantas Fantásticas"

Para cualquier persona que aprecie la belleza natural de las flores y las

plantas, este es el destino perfecto. El Pabellón del Desierto cuenta con

un invernadero de cristal ultra moderno que produce rayos ultra violetas

para permitir que las especies xerófilas florezcan durante todo el año. El

Pabellón Mediterráneo es el hogar de flora aromática y exuberantes

jardines. El Pabellón de las Mariposas PNM es majestuoso. Las

exhibiciones exploran el proceso fenomenal de la fotosíntesis,

proporcionando un fascinante caleidoscopio de color.

 +1 505 768 2000  www.cabq.gov/biopark/ga

rden/

 biopark@cabq.gov  2601 Central Avenue

Northwest, ABQ BioPark,

Albuquerque NM
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 by gardener41   

Rio Grande Nature Center 

"Caminatas Naturales"

En este centro de visitantes, hay exhibiciones que explican sobre

geología, fauna y flora de la zona. Rio Grande Nature Center es un lugar

hermoso para visitar, con un puente peatonal y caminos a la sombra de

los álamos. Este refugio de vida silvestre se encuentra a lo largo del Río

Grande y es una gran manera de aprender sobre el ecosistema del

Bosque. Ideal para dar un paseo, andar en bicicleta o caminar por uno de

sus tantos senderos.

 +1 505 344 7240  www.rgnc.org/  friends@rgnc.org  2901 Candelaria Road

Northwest, Albuquerque NM

 by Skoch3   

La Luz Trail 

"Una Caminata Desafiante hacia Sandia Crest"

Para quienes están preparados para el desafío de una caminata de 7080

hasta 10280 pies de altura en menos de ocho millas, La Luz Trail ofrece un

escape alpino de la jungla de cemento. Los fines de semana, el sendero

está lleno de excursionistas, corredores, y sus mascotas. El sendero

zigzaguea hacia arriba entre álamos y pinos. Cerca de la cima, el camino

se bifurca. Hacia la derecha, se llega a Sandia Crest; hacia la izquierda,

termina en el Sandia Peak Tramway. Hay que asegurarse de llevar mucha

agua.

 +1 505 346 3900  www.fs.fed.us/r3/cibola/  2113 Osuna Road Northeast, Cibola

National Forest, Albuquerque NM

 by Daniel Schwen   

Volcanoes Park 

"Excelentes Senderos"

Volcanoes Park cuenta con un paisaje natural que hace que sea un gran

lugar para hacer senderismo. Está abierto desde el amanecer hasta la

puesta de sol, y se recomienda hacer una parada de antemano, en el

centro de visitantes, para familiarizarse con el paisaje de este volcán. Para

ver los principales conos volcánicos y derramamientos de lava, hay que ir

a la West Mesa, que se formó hace unos 150000 años.

 +1 505 899 0205  www.nps.gov/petr/planyourvisit/vol

canoes.htm

 Unser at Western Trail, Visitor Center,

Albuquerque NM

 by Albuquerque Film Office   

Balloon Fiesta Park 

"Una Verdadera Fiesta"

El Balloon Fiesta Park se extiende por 360 acres, y es un lugar ideal para

una perezosa tarde de domingo, o un paseo matutino, cualquier día libre.

Además de ser utilizado para montar en globos durante todo el año, el

parque también contiene suficientes instalaciones y es un lugar muy

entretenido: el Norther Launch Field es ideal para ver el fenómeno de los

globos aerostáticos, el Albuquerque Golf Training Facility es perfecto para

los amantes del golf, el Albuquerque International Balloon Museum, y

también es sede de la Eastdale Little League, y cuenta con 8 campos de

béisbol. Además de esto, el lugar también es ideal para celebrar

conciertos y otros eventos que iluminan la noche.

 +1 505 768 5366  balloonfiesta.com/  5000 Balloon Fiesta Parkway North

East, Albuquerque NM
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 by illusionbreak   

Cibola 

"Bosque Nacional"

Cibola es un bosque nacional con secciones diferenciadas, que se

extienden a través de los estados de Nuevo México, Oklahoma y Texas. El

bosque es habitado por una gran diversidad de vida silvestre. El

senderismo es una actividad muy popular en el lugar, como también lo

son acampar, el ciclismo de montaña y los paseos a caballo.

 +1 505 346 2650  www.fs.usda.gov/cibola  2113 Osuna Road Northeast,

Albuquerque NM

 by M+McBey   

Sandia Peak Tramway 

"El Teleférico más Largo del Mundo"

Este teleférico va desde el pie de Sandía Peak, llevando a sus pasajeros a

través de cinco zonas de vida natural, y hasta la cima de la sierra de

Sandía, a más de 10000 pies sobre el nivel del mar. El tiempo y la tierra

parecen moverse en armonía mientras los pasajeros exploran los cañones

y los exuberantes bosques buscando animales para ver. El teleférico

termina junto al High Finance Restaurant. Esta es una visita obligada. Es

un recorrido de 2,7 millas por el cielo, por lo que no hay que dejar de

visitar este lugar, durante un viaje a Albuquerque.

 +1 505 856 7325  www.sandiapeak.com/  info@sandiapeak.com  30 Tramway Ropad

Northeast, Albuquerque NM
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