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 by Diliff   

Oklahoma City National Memorial

& Museum 

"En Memoria de Quienes Murieron"

El 19 de abril 1995 fue uno de los días más oscuros de la historia de la

ciudad de Oklahoma. Ese día, el Alfred P. Murrah Federal Building fue

atacado por Timothy McVeigh, matando a 168 personas. El sitio consta de

dos partes, el monumento simbólico al aire libre y el museo. Dentro del

museo, hay 168 sillas vacías, en honor a las víctimas inocentes, 19 de las

cuales fueron niños. El homenaje más entrañable, sin embargo, es la parte

de la valla que forma parte del monumento improvisado que estuvo aquí

durante cinco años después del ataque. Hoy en día, los visitantes podrán

ver fotografías, cartas, flores y otros recuerdos otorgados por

sobrevivientes y visitantes. Otro lugar destacado en el memorial es el

Survivor Tree, que se ha convertido en un símbolo de esperanza para el

pueblo de la ciudad de Oklahoma. La entrada al memorial exterior es libre,

pero para entrar al museo hay que pagar.

 +1 405 235 3313  www.oklahomacitynationalmemoria

l.org/

 620 North Harvey Avenue, Oklahoma

City OK

 by MisterBadmoon   

St Pauls Episcopal Cathedral 

"On the Register of Historic Places"

For more than a century, this downtown cathedral has served the Catholic

community in Oklahoma City. St. Paul's suffered significant damage as a

result of the Murrah bombing, but has since rebuilt, dedicating one of the

new structures to those who died on April 19. Guests are invited to attend

one of three Sunday services at the cathedral, or visitors can come to its

quiet sanctuary to pray and pay their respects to bombing victims.

 +1 405 235 3436  www.stpaulsokc.org  127 Northwest 7th Street, Oklahoma

City OK

 by Urbanative   

Overholser Mansion 

"Tributo a una Familia de Oklahoma"

Esta casa fue construida por uno de los más queridos benefactores de la

Ciudad de Oklahoma, William Overholser. Ahora, con casi un siglo de

antigüedad, esta residencia que recuerda a un castillo francés ofrece a los

visitantes una visión de desarrollo de Oklahoma. Overholser era un

exitoso hombre de negocios y el primer presidente de la cámara de

comercio de la ciudad. El interior de la casa conserva sus muebles

antiguos originales y algunos de los otros aspectos destacados incluyen

alfombras importadas y ventanas decorativas. Se realiza una visita por

hora a partir de las 10, y siempre está cerrado si hay mal tiempo.

 +1 405 525 5325  www.overholsermansion.org/  405 Northwest 15th Street, Oklahoma

City OK
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Gaylord-Pickens Oklahoma

Heritage Museum 

"La Herencia de Oklahoma"

Este museo está ubicado en el edificio de Mid-Continent Life Insurance, y

su objetivo principal es informar a los visitantes acerca de las muchas

contribuciones que los habitantes de Oklahoma han brindado a su estado

y su país. Algunos de los aspectos más destacados son la "Bust Gallery",

que muestra retratos esculpidos de figuras famosas de Oklahoma como

Maria Tallchief, Ralph Ellison y Mickey Mantle, una exposición interactiva

sobre Chickasaw Nation y el Chesapeake Oklahoma Theater. Además, el

museo ofrece un espacio para otros eventos, tales como excursiones,

talleres, bodas, etc. Consultar el sitio web para más detalles e

información.

 +1 888 501 2059  www.oklahomaheritage.c

om/

 oha@oklahomaheritage.co

m

 1400 Classen Drive,

Oklahoma City OK

 by patrickhashley   

Harn Homestead 

"Granero del Pasado"

El Harn Homestead Museum es donde el benefactor de la ciudad William

Fremont Harn hizo esta casa. La finca contiene una escuela de una sola

sala, una mansión victoriana y un grandioso zoológico/granja en el mismo

terreno. La tierra fue reclamada durante el Land Rush de Oklahoma en

1889, y hoy en día el complejo ofrece educación práctica acerca de la

ética del trabajo durante el siglo XIX, así como excursiones y

campamentos. La instalación de 9.4 acres está también disponible para

eventos corporativos, bodas, fiestas de cumpleaños, etc.

 +1 405 235 4058  www.harnhomestead.com  info@harnhomestead.com  1721 North Lincoln

Boulevard, Oklahoma City OK

 by Steve   

State Capitol 

"Sede de Gobierno"

Cuando el presidente Teddy Roosevelt declaró a Oklahoma como Estado

en el otoño de 1907, su capitolio original estaba en Guthrie. Tres años más

tarde, el capitolio se mudó a Oklahoma City y, por extraño que parezca, es

el único con plataformas petroleras en funcionamiento. Este edificio es la

pieza central de todo el Campus del Capitolio, y las dos cámaras

representativas se encuentran en las alas este y oeste. La sociedad

histórica del capitolio ofrece tours desde las 9am hasta las 3 pm y se

recomienda reservar. La entrada es libre, y los modernos barrios de

Lincoln Terrace y Capitol View tienen muchos restaurantes y bares, que

ofrecen lugares perfectos para descansar los pies.

 +1 405 521 2342  www.okhouse.gov/Information/Capi

tolTours.aspx

 2300 North Lincoln Boulevard,

Oklahoma City OK

 by Wesley Fryer   

Governor's Mansion 

"The Manse from Whence Oklahoma is

Governed"

This Dutch Colonial mansion of 12 rooms and 14,000 square feet has been

the home of the governor since 1928. There is an Oklahoma room with a

carpet featuring the state seal. The Phillips Pavilion was added on the

grounds for larger parties, because the inside dining area was only able to

seat 60 for dinner. The new pavilion also features a gift shop where you

can pick up souvenirs and Made-in-Oklahoma items. Guided tours are

offered on Wednesdays. Admission is free.

 +1 405 522 8871  www.ok.gov/governor/Mansion.htm

l

 820 Northeast 23rd Street, Oklahoma

City OK
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