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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 Shadowgate   

45th Infantry Division Museum 

"La Historia Militar de Oklahoma"

Este museo honra a la famosa división que capturó el apartamento de

Hitler, y aquí se pueden ver los objetos de interés que recogieron. El

museo es gratuito y también muestra artillería, uniformes y armas de

fuego de la Segunda Guerra Mundial. La exhibición militar al aire libre

cuenta con más de 40 vehículos militares, aviones y otras maquinarias de

guerra. La colección de caricaturas de Bill Maudlin es única, y es una gran

manera de enseñar a los niños acerca de los militares y la Segunda Guerra

Mundial.

 +1 405 424 5313  www.45thdivisionmuseum

.com/

 curator@45thdivisionmuse

um.com

 2145 Northeast 36th Street,

Oklahoma City OK

 by allisonmeier   

Oklahoma Firefighters Museum 

"Honrar a los Héroes"

Muy posiblemente, este es un museo que a los niños no les molestará

visitar, porque los bomberos a veces tienen una mística especial para

ellos. La Asociación de Bomberos del Estado dirige este museo, que

muestra cómo se ha desarrollado la lucha contra incendios a lo largo de la

historia. Cuenta con sorprendentes exposiciones de coches de bomberos

antiguos para educar a los visitantes; una de las exhibiciones más

populares es el primer cuartel de bomberos de Oklahoma, una cabaña de

madera rústica construida poco después de la Guerra Civil. Además de

elementos únicos, como una colección de parches para los uniformes y

alarmas de incendio. Esta colección histórica muestra aspectos poco

conocidos que acompañan a la profesión.

 +1 405 424 1452  www.osfa.info/  museum@osfa.info  2716 Northeast 50th Street,

Oklahoma City OK
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Museum of Osteology 

"Aprender sobre Osetología"

El único museo dedicado al estudio de los huesos y los esqueletos en los

Estados Unidos es el Museo de Osteología, un gran lugar para que la

gente de todas las edades aprendan sobre falanges, metatarsianos y

carpianos. Con más de 400 cráneos y 300 esqueletos completos en

exhibición, el museo hace que el aprendizaje acerca del mundo natural

sea divertido además de un poco macabro. Los visitantes pueden disfrutar

de aprender de forma interactiva en el Explorers Corner, donde se pueden

tocar los huesos de varias especies de mamíferos de América del Norte. A

la salida, hay una tienda de regalos, que es un gran lugar para comprar

recuerdos.

 +1 405 814 0006  www.museumofosteology.

org

 info@museumofosteology.

org

 10301 South Sunnylane

Road, Oklahoma City OK
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