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 by AllenS   

Telephone Museum of New

Mexico 

"Llamar a la Diversión"

En el Telephone Museum of New Mexico se pueden explorar tres pisos de

exhibiciones para aprender más sobre el teléfono. Es posible ver los

elementos del taller de Alexander Graham Bell, fotografías, cuadros,

cientos de diferentes tipos de teléfonos, y mucho más. Aquí, se aprende

sobre los héroes no reconocidos como Susan Parks, una operadora que

pudo informar al ejército de los EE.UU. sobre el ataque de Pancho Villa

durante el preciso momento en el que sucedía. Su central telefónica está

en exhibición, e incluso se pueden ver agujeros de bala. A los niños les

encantará el centro de aprendizaje con exhibiciones interactivas, y no hay

que dejar de pasar por la tienda de regalos antes de salir.

 +1 505 842 2937  110 4th Street Northwest, Albuquerque NM

 by AllenS   

Centro Nacional de Cultura

Hispana de Nuevo México 

"Extravagancia Cultural"

El Centro Nacional de Cultura Hispana de Nuevo México es una

instalación de primera categoría, que se encuentra en el Valle del Río

Grande. Aquí se presentan contribuciones hispanas a las artes, las

ciencias y las humanidades, y se puede ver la alegría, la pasión, el dolor y

la perseverancia de la comunidad hispana local y nacional. El estilo

arquitectónico señorial de este sitio es una reminiscencia de los incas y

los mayas. Las instalaciones incluyen un anfiteatro de 2500 asientos, un

centro de artes escénicas, un edificio de investigación y artes literarias,

además de un centro de artes visuales de 10000 pies cuadrados.

 +1 505 246 2261  www.nhccnm.org/  1701 4th Street Southwest,

Albuquerque NM

 by puroticorico   

Albuquerque Museum 

"Explorar Cuatro Siglos"

Aquí, los visitantes serán atraídos por la sensación del sudoeste, mientras

pasean y exploran la rica historia y el arte de Albuquerque. En este museo

se puede disfrutar de más de 400 años de religión, arte popular y cultura.

Cuenta con exposiciones permanentes y temporales, sin costo alguno.

Dispone de un jardín de esculturas y una tienda de regalos en el

establecimiento. El aparcamiento es gratuito. El Departamento de

Servicios Culturales de la Ciudad de Albuquerque mantiene este hermoso

museo.

 +1 505 242 4600  www.cabq.gov/culturalser

vices/albuquerque-

museum

 albuquerquemuseum@cab

q.gov

 2000 Mountain Road

Northwest, Albuquerque NM
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 by Chris English   

Indian Pueblo Culture Center 

"Explorar la Cultura Pueblo"

El Centro Cultural de la Cultura Pueblo pertenece y es operado por las 19

tribus Pueblo de Nuevo México. Aquí, se pueden visitar museos, galerías y

tiendas de regalos, donde más de 305000 visitantes al año son testigos

de la cultura, el arte y la historia de la vida de esta cultura. Los niños son

bienvenidos a unirse a experiencias prácticas en el Museo Infantil. Se

realizan talleres de arte y artesanías, diversos ritos indios y muchas

celebraciones especiales y eventos durante todo el año. El Pueblo Harvest

Cafe sirve excelentes platos de Nuevo México y otros tradicionales

nativos americanos, a precios razonables.

 +1 505 843 7270  www.indianpueblo.org  2401 12th Street Northwest,

Albuquerque NM

 by sporst   

Tinkertown Museum 

"Weird and Whimsical"

Located in Sandia Park, Tinkertown is a quirky museum that is home to a

slew of oddball and exciting sights and activities. A creation of carver and

painter, Ross Ward, Tinkertown Museum houses a fortune teller, circus

performers, caricatures and a huge vintage sailboat, among other

delightful sights. The design of the museum is also unique, with its

structures being made out of a series of bottles. Housing an eclectic mix

of weird and whimsical objects and sights, a day at Tinkertown is sure to

be exceedingly fun-filled.

 +1 505 281 5233  tinkertown.com/  121 Sandia Crest Road, Sandia Park NM
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