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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 PerryPlanet at English

Wikipedia   

ABQ BioPark Aquarium 

"Un Gran Estanque de Criaturas Marinas"

Como parte del ABQ BioPark, esta es una increíble combinación de

maravillas naturales. Tiburones elegantes se deslizan en una simulación

de su hábitat natural de 285000 galones de agua climatizada. Esta

instalación de primera categoría cuenta con agua salada del Golfo de

México, y dispone de seres vivientes de los mares exóticos en pleno

desierto. Entre la vida oceánica que se exhibe, se encuentran manta

rayas, tiburones toro, caballitos de mar y dragones de mar. ¡Albuquerque

Aquarium es sin duda una visita obligada para admirar la vida acuática!

 +1 505 764 6200  www.cabq.gov/biopark/aq

uarium/

 biopark@cabq.gov  2601 Central Avenue

Northwest, ABQ BioPark,

Albuquerque NM

 by Vironevaeh   

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  www.cabq.gov/parksandrecreation/

parks/balloon-fiesta-park/balloon-

fiesta-park

 5000 Balloon Fiesta Parkway North

East, Albuquerque NM
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