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4 Ubicaciones indicadas 

 by michellehurwitz   

El Tiradito 

"A Legendary Shrine"

There is an intriguing legend behind this shrine on Main Street near the

old historic barrio, a story involving broken hearts and crimes of passion,

but you'll have to read the plaque mounted on it to discover the tale. El

Tiradito has been part of local folklore for a long time and is now a

national historic site. Take a peek and make your own wish.

 +1 520 624 1817 (Tourist Information)  www.visittucson.org/visit/things-to-

do?fromMenu=0&maxshow=10

 400 South Main Avenue, Tucson AZ

 by Jon Abbott   

Cañón Sabino 

"Un Paseo en Tranvía por el Cañón"

De todas las atracciones naturales de Tucson y sus alrededores, el Cañón

Sabino es ciertamente la más visitada. Este gran desfiladero ubicado en

las Montañas de Santa Catalina es donde el antiguo pueblo Hohokam

construyó sus represas de irrigación mientras los mamuts recorrían la

tierra. El ingreso es gratuito, pero deberán pagar el estacionamiento de su

vehículo. Lo más divertido para hacer es ir a nadar en los lagos

transparentes (si el clima lo permite) después de recorrer los 9,5

kilómetros haasta las Seven Falls y los paseos en vehículo las noches de

verano (que deben ser reservados y pagagos con anticipación). También

podrán aprovechar los paseos en tranvía y en vehículos de enlace.

 +1 520 749 8700  www.tinkapp.com/  sabinoshuttleinfo1@att.net  5900 North Sabino Canyon

Road, Tucson AZ

 by Steve and Kimberly Rader 

Misión San Xavier del Blac 

"La Joya de la Corona de Tucson"

Esta atracción es para Tucson lo que la Torre Eiffel es para París, excepto

por la edad, porque es un poco más vieja. Fundada en 1700 por el

misionero español el Padre Kino, a unos 16 kilómetros de lo que en la

actualidad es el centro de Tucson en la reserva indígena Tohono

O'odham, San Xavier del Blac es considerado uno de los mejores

ejemplos del estilo arquitectónico barroco folclórico mexicano. Cerca,

encontrarán un café y una tienda de artesanías indígenas. La parroquia

sigue en actividad, así que se ruega ser respetuosos de las actividades

religiosas durante la visita.

 +1 520 294 2624  www.sanxaviermission.or

g/

 info@sanxaviermission.org  1950 West San Xavier Road,

Tucson AZ
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