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 by Michael Barera   

Myriad Botanical Gardens 

"Jardines en la Ciudad"

El Myriad Botanical Garden es un oasis verde, que ofrece espacio y

tranquilidad dentro del centro de la ciudad de Oklahoma. Los jardines se

extienden por 6,9 hectáreas, y los horticultores a menudo ofrecen clases y

talleres educativos, así como un lugar para relajarse. Al entrar, se puede

ver el Crystal Bridge Tropical Conservatory, que contiene más de 2000

especies de plantas y, además de las especies permanentes, los jardines

cuentan con exposiciones temporales como orquídeas y otras plantas más

exóticas durante el año. El Grand Event Lawn, en los jardines exteriores y

el Water Stage en el lago se utilizan con frecuencia para eventos como

conciertos, obras de teatro y proyecciones de películas durante todo el

año. Para entrar, hay que pagar entrada.

 +1 405 445 7080  www.myriadgardens.org/  301 West Reno Avenue, Oklahoma City

OK

 by Serge Melki   

Bricktown Canal 

"Pasar un Rato en el Centro"

El Canal Bricktown es uno de los destinos turísticos más populares de

Oklahoma City. Fue inspirado en el Paseo del Río de San Antonio, y es un

canal artificial que atraviesa el histórico barrio de Bricktown, pero provoca

una experiencia que recuerda al popular paseo de la ciudad del Alamo.

Hay restaurantes y lugares de interés a ambos lados del canal, como la

Bricktown Brewery, el American Banjo Museum, los Myriad Botanical

Gardens, y en el barrio se encuentra la Chesapeake Energy Arena, sede

de los Thunder de la NBA. No hay que olvidarse de hacer un viaje en un

taxi de agua, que es una experiencia única. Para más información,

consultar el sitio web.

 +1 405 297 8912  www.bricktownokc.com/  brent@brewerentertainme

nt.com

 South Mickey Mantle Drive

and East Reno Avenue,

Oklahoma City OK

 by Serge Melki   

Centennial Land Run Monument 

"Commemorates Important Event"

In 1889, over two million acres in present-day Oklahoma was opened to

settlement by President Benjamin Harrison. However, land couldn't be

claimed until after noon on April 22 of that year. Over 50,000 settlers

lined up on that day, and when a canon was fired at noon it was off to the

races to claim some land. This monument, designed by local artist Paul

Moore, is at 1.5 scale, giving the pieces a larger-than-life appearance.

 www.okc.gov/home  200 Bass Pro Drive, Oklahoma City OK
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 by Chesapeake Boathouse 

Chesapeake Boathouse 

"Architectural Beauty by the River"

You cannot miss the dramatic presence of Chesapeake Boathouse, in the

shape of a slender rowing shell, along the banks of the Oklahoma River. It

lends a beautifully surreal image of the Chesapeake building floating

above the river, especially during the night. Apart from offering marine

facilities like kayaking, rowing and dragon boating, Chesapeake

Boathouse also rents deck, lobby and its event-room for meetings, parties

and receptions.

 +1 405 552 4040  boathousedistrict.org/boat

house-district-about/chesa

peake-boathouse/

 info@chesapeakeboathous

e.org

 725 South Lincoln

Boulevard, Oklahoma City OK

 by Wesley Fryer   

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 matt johnson   

Paseo Arts District 

"El Distrito de Arte de OKC"

Lo que comenzó como uno de los primeros distritos de compras en 1929,

evolucionó gradualmente para convertirse en un refugio para músicos de

jazz, estudiantes y pequeñas empresas a finales de la década de 1950. El

fin de esta época trajo consigo la contra-cultura que determinó el

ambiente del Paseo de los años 60, pero fue recién durante la siguiente

década, cuando se convirtió en uno de los distritos de arte principales del

país. Cayó un poco en la década de los 80, pero sin embargo, hoy en día,

se ha revitalizado y las tiendas cuentan con comida, arte y festivales de

música durante todo el año. No hay que olvidar el evento "First Friday Art

Walk", cuando todo el mundo sale a comprar y vender objetos de

fabricación local.

 +1 405 525 2688  www.thepaseo.com/  3022 Paseo Street, Oklahoma City OK

 by liberalmind1012   

Oklahoma City Zoo 

"Entretenimiento Salvaje"

Este zoológico de OKC es considerado uno de los mejores zoológicos de

los Estados Unidos. Es el hogar de cerca de 3000 animales, y por tanto

uno de los más grandes. Algunas de las atracciones destacadas incluyen

el Cat Forest y el Lion Overlook, en el que se pueden ver leones, tigres,

jaguares y leopardos. La atracción "Great Escape" tiene gorilas,

orangutanes, chimpancés y otras especies de primates. Una de las

atracciones más populares del zoológico es "Aquaticus", un espectáculo

acuático que cuenta con un delfín y leones marinos. El zoológico es

también muy activo en la comunidad, ya que ofrece clases sobre

naturaleza, laboratorio, visitas y "Zoomóviles" para todas las edades. Al

final del día, los visitantes pueden ver el espectáculo bajo las estrellas en
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el Zoo Amphitheater.

 +1 405 424 3344  www.okczoo.com/  guestrelations@okczoo.co

m

 2000 Remington Place,

Oklahoma City OK

 by Oklahoma City Convention

& Visitors Bureau   

Western Avenue 

"Cenar, Comprar y Entretenerse"

Situado al norte del centro de Oklahoma City, este tramo de la Western

Avenue cuenta con una increíble variedad de restaurantes, tiendas y

opciones de entretenimiento. También hay varias tiendas de

antigüedades y galerías de arte en las que es probable encontrar algo

para la casa o jardín. No hay que dejar de aprovechar la promoción

'Wednesdays on Western', durante la cual, muchos comerciantes ofrecen

ofertas y descuentos especiales para los clientes.

 www.visitwesternavenue.com  North Western Avenue, between Wilshire Boulevard and NW

36th Street, Oklahoma City OK

 by natalie419   

Frontier City Theme Park 

"En el Lejano Oeste"

En este parque de atracciones temático del Oeste, hay juegos y

atracciones en abundancia para toda la familia. Desde emocionantes

paseos hasta toboganes, espectáculos, juegos y conciertos, este parque

tiene algo para todos los gustos. Los pequeñitos juegan en el Paul

Bunyan's Tiny Timber Town, mientras que los adultos se vuelven locos en

una de las cuatro montañas rusas o toda la familia se divierte en los

"Renegade Rapids". Consultar el sitio web para averiguar quién toca en su

serie de conciertos al aire libre, que cuenta con artistas legendarios todos

los veranos y ofrece otros eventos de temporada.

 +1 405 478 2140  www.frontiercity.com/  11501 N I-35 Service Road, Oklahoma

City OK
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