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 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 Boathouse District 

Boathouse District 

"Outdoor Fun"

Oklahoma City's Boathouse District offers something for everyone, from

families and kids to athletes and loafers. Located on the Oklahoma River,

there are over 12 miles of beautiful trails for running, walking or cycling.

The boathouses that line the river here house a variety of rowing teams

and training centers, as this portion of the river hosts a variety of races

throughout the year. Boat and canoe rentals are also available.

 +1 405 552 4040  boathousedistrict.org/  725 South Lincoln Boulevard,

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.org/  3022 Paseo Street, Oklahoma City OK
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 by cliff1066™   

Oklahoma National Stockyards 

"Viajar al Lejano Oeste"

Este distrito de la ciudad, conocido como Stockyards City, es el hogar del

mayor mercado de ganado del mundo. De hecho, fueron estos corrales de

ganado que impulsaron la primera industria importante del estado.

Durante el último siglo, el área había caído en declive y decadencia desde

su creación en 1910. Sin embargo, hoy en día la zona se ha revitalizado,

sin perder su auténtico ambiente del lejano oeste. Una de sus atracciones

más importantes es un paseo a lo largo de una pasarela. Las tiendas se

centran principalmente en una variedad de ropa western, desde

sombreros de vaquero y botas, hasta espuelas. También es bastante

acertado suponer que los restaurantes del distrito sirven algunas de las

mejores carnes de la región central, como Cattlemen's Steakhouse.

Aunque esta zona podría ser considerada "turística", igual sigue siendo un

lugar de visita imprescindible para obtener una imagen real de OKC.

 +1 405 235 8675  www.onsy.com/  info@onsy.com  2501 Exchange Avenue,

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 Oklahoma City Convention

& Visitors Bureau   

Adventure District 

"Muchas Atracciones en un Solo Lugar"

Con muchas de las principales atracciones de Oklahoma City situadas en

un radio de tres millas, no es de extrañar que el Adventure District sea

uno de los principales destinos turísticos de la zona. De hecho, cada año,

más de tres millones de turistas visitan este distrito. Las atracciones

incluyen el Oklahoma City Zoo, el National Softball Hall of Fame, el

National Cowboy and Western Heritage Museum, y el Remington Park

Racing and Casino. Con todo este entretenimiento en un solo lugar, no

hay que dejar de visitarlo.

 +1 405 290 7529  www.okcadventure.com  info@oktourism.com  1 Remington Place,

Oklahoma City OK

 by Daniel Hathaway   

Paw Park 

"Dog's Best Friend"

Paw Park is located right by Oklahoma City's Lake Hefner and its the

definitive favorite of the canine population of the city. This park has

everything a dog (and its owner) could want with two different fenced in

free run spaces for large and small dogs, trees, a swimming pond, water

stations and even a fire hydrant. Paw Park has been repeatedly voted one

of the Best Dog Parks in the United States by various reputable

publications.

 +1 405 297 2211 (City Park Council)  3303 Northwest Grand Boulevard, Oklahoma City OK
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 by dbking   

Route 66 Park 

"De lo Mejor"

Route 66 Park se encuentra junto al bonito lago Overholser y su

característica principal es la torre de tres pisos Cyrus Avery Observation

Tower, que tiene vistas al pintoresco lago. El parque es el más grande del

servicio de parques de la ciudad y está lleno de actividades divertidas

para toda la familia. Además de la mencionada torre, cuenta con un

pequeño anfiteatro, senderos, estanques y una pista de patinaje. No hay

que olvidarse de revisar el mapa histórico de "La Carretera Madre" en la

plaza antes o después de la visita, ya que muestra 34 puntos de interés

desde Illinois hasta California.

 +1 405 297 2211  9901 Northwest 23rd Street, Oklahoma City OK
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