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Richmond Marriott 

"Ubicación Céntrica Conveniente"

Ubicado cerca del Richmond Centre y del Coliseo de Richmond, este hotel

moderno es perfecto para quienes estén en la ciudad por negocios o

convenciones. Quienes deban asistir a convenciones amarán que el hotel

esté conectado con el Greater Richmond Convention Center por skywalk.

Además, su cercanía al Parque del Capitolio y al entretenimiento de

Shockoe Slip hace que mezclar trabajo y placer sea fácil. Los huéspedes

encontrarán habitaciones cómodas equipadas con amenities que harán

que cada estadía esté tan libre de estrés como sea posible. Muchas de las

habitaciones ofrecen una vista maravillosa de la ciudad.

 www.marriott.com/hotels/travel/ricdt-richmond-

marriott/

 500 East Broad Street, Richmond VA

 by Booking.com 

Omni Richmond Hotel 

"Hotel Céntrico de Lujo"

Este hotel de categoría se encuentra a pocas cuadras del Capitolio Estatal

y del distrito financiero, lo cual lo hace uno de los favoritos de los turistas

y de los empresarios. El impecable lobby de mármol y las instalaciones

ultramodernas presentan un contraste interesante con el encantador

empedrado de las calles de Shockoe Slip a pasos del hotel. En este barrio

histórico encontrarán varios restaurantes, tiendas y clubes nocturnos. Las

habitaciones espaciosas y repletas de amenities cuentan con espacios de

trabajo muy cómodos. Sin embargo, para sentirse como verdaderos

ejecutivos, deberán reservar una habitación del elegante nivel club.

 www.omnihotels.com/FindAHotel/Richmond.aspx  100 South 12th Street, Richmond VA

 by 12019   

Art Works Studios & Galleries 

"Un Espacio de Moda"

Art Works Studios and Galleries es el sitio ideal donde organizar fiestas,

casamientos o exhibiciones de arte. Si quieren que la gente vea sus

creaciones, Art Works colaborará con ustedes para asegurarse de que

todo salga como ustedes quieren. Algo que no faltará es espacio para

exhibiciones, ya que el edificio cuenta con dos niveles completos. Siempre

encontrarán galerías con exposiciones, así que prepárense para ver las

obras de artistas locales (cuadros, fotografías, joyas y artesanías), y tal vez

hasta comprar una o dos piezas. El cuarto día de cada mes, el edificio

completo se abre al público general, incluídos los espacios en alquiler, se

sirve comida y bebida, y se pasa música entretenida mientras los

visitantes recorren los espacios y conocen a los nuevos talentos. La

galería también organiza todos los meses talleres de arte para jóvenes y

proyectos grupales abiertos a la comunidad.

 +1 804 291 1400  artworksrva.com/  info@artworksrva.com  320 Hull Street, Richmond

VA
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 by rvaphotodude   

Museo de Ciencias de Virginia 

"Ofreciendo el Sol, la Luna y las Estrellas"

Exploren el universo en el Museo de Ciencias de Richmond. Una gran

variedad de exposiciones interactivas, un planetario y un cine IMAX hacen

de este el sitio favorito de las familias. Niños y adultos encontrarán algo

que los dejará fascinados con cada paso que den. El museo cuenta con

teatro para chicos, shows en vivo sobre el cielo nocturno actual y un viaje

a la célula viva. Aquí también podrán disfrutar de los grandes estrenos en

IMAX.

 +1 804 864 1400  www.smv.org/  info@smv.org  2500 West Broad Street,

Richmond VA

 by Morgan Riley   

Mansión Maymont 

"Una Visión Victoriana"

Construida en 1893, esta bellísima mansión junto a Río James es un

clásico ejemplo de la arquitectura y el paisajismo victorianos. La Mansión

Maymont está repleta de muebles de época, como una fabulosa cama con

dosel. Los dueños de la mansión cultivaron y cuidaron plantas y árboles

de todas partes del mundo. Los jardines inglés, japonés e italiano son

espacios románticos donde ir a caminar o disfrutar un buen picnic. La

colección de carruajes, la granja para chicos y el zoológico de mascotas

son otras de las atracciones del predio. La entrada a la mansión y a la

granja es gratuita, aunque se aceptan donaciones.

 +1 804 358 7166  www.maymont.org/  info@maymont.org  1700 Hampton Street,

Richmond VA

 by Public Domain   

Museo de los Niños de Richmond 

"Diversión y Aprendizaje"

Diseñado especialmente para los más chicos, este museo innovador le

permite a los niños explorar las maravillas del mundo que los rodea y

divertirse al mismo tiempo. Todas las exposiciones son interactivas y

alientan a los más pequeños y a los adultos a participar. El Tour de

Tummy les enseña sobre el sistema digestivo, ya que grandes y chicos

deben entrar por una boca gigante y llegar al estómago. El museo se

encuentra junto al Museo de Ciencias de Virginia. Durante el año, el

museo organiza eventos especiales; visiten el sitio web para acceder al

calendario de eventos.

 +1 804 474 7062  www.childrensmuseumofr

ichmond.org/locations/do

wntown/

 info@childrensmuseumofri

chmond.org

 2626 West Broad Street,

Richmond VA

 by rvaphotodude   

Museo de Bellas Artes de Virginia 

"Mil Galerías"

El Museo de Bellas Artes de Virginia contiene colecciones abarcativas de

obras que datan de la antigüedad hasta el presente. Las exposiciones

permanentes incluyen piezas de la Antigua Grecia, un salón de tapices,

una capilla medieval y la colección más grande de huevos Faberge fuera

de Rusia. El calendario de eventos del museo se completa con un ciclo

regular de exposiciones temporarias. El tranquilo jardín de esculturas

ofrece un lugar de reposo junto a las fuentes de agua. La entrada es libre

y gratuita, aunque se recomienda hacer una donación de USD5.

 +1 804 340 1400  www.vmfa.museum/  contact@vmfa.state.va.us  200 North Arthur Ashe

Boulevard, Richmond VA
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 by taberandrew   

Sociedad Histórica de Virginia 

"Retratos de los Poderosos"

Por más de 150, la Sociedad Histórica de Virginia viene recolectando

retratos, manuscritos y objetos, como libros, tomos, partituras, la

colección más grande del mundo de armas hechas por el ejército

confederado y mucho más. Las exposiciones semipermanentes incluyen

"La historia de Virginia: una experiencia estadounidense" y "Las

temporadas de la Confederación". Durante 2014, casi todos los espacios

de exposición permanecerán cerrados al público por renovaciones. Sin

embargo, la biblioteca, la tienda del museo y algunos programas selectos

seguirán recibiendo a los visitantes.

 +1 804 340 1800  www.virginiahistory.org/  weboffice@virginiahistory.

org

 428 North Arthur Ashe

Boulevard, Richmond VA

 by taberandrew   

World of Mirth 

"A Reirse a Carcajadas"

Pocos lugares en Richmond están tan repletos de diversión y fascinación

como World of Mirth. ¿Qué les parece pegar una calcomanía de una monja

coja en su paragolpes? O, mejor, tomen una bolsa llena de pollos o

insectos de goma y escóndanlos donde otros los descubrirán. Compren

un frasco de galletitas de Superman o del Yellow Submarine, o un salero y

pimentero de Betty Boop para alegrar la cocina. Consigan un robot o una

gallina a cuerda para regalar. Además de estos objetos novedosos, la

tienda también cuenta con una selección de juguetes.

 +1 804 353 8991  info@worldofmirth.com  3005 West Cary St, Richmond VA

 by b__watkins   

Dogwood Dell 

"Arte en el Parque"

En este pintoresco teatro ubicado en el parque Byrd se realizan una

enorme cantidad de eventos y festivales culturales. Dogwood Dell tiene

espacio suficiente para recibir a 2.400 personas, y es el lugar ideal para

pasear y participar de los eventos. Puedes subir la famosa torre de 73

metros de altura para obtener una hermosa vista del parque, que está

lleno de gente recostada en el pasto o jugando al Frisbee con sus perros.

En las tardes de verano, hay un festival de teatro que atrae a cientos de

espectadores que aprovechan para hacer picnic. Para obtener más

información sobre los próximos eventos, no dudes en llamar al parque.

 +1 804 646 1437  6000 South Boulevard, Richmond VA

 by taberandrew   

The Diamond 

"Home Runs que los Dejarán Boquiabiertos"

The Diamond es el hogar de las Flying Squirrels de Richmond. Todos los

asientos se encuentran alrededor del diamante, y el techo ofrece

resguardo de los elementos. Es fácil llegar al estadio y encontrarán un

amplio estacionamiento. The Diamond es famoso por su gran tamaño y su

estructura de concreto.

 +1 804 359 4444  www.milb.com/richmond/ballpark/a-

z

 3001 North Boulevard, Richmond VA
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 by {Guerrilla Futures | Jason

Tester}   

Richmond International Raceway 

"Rápido & Furioso"

Considerada por muchos el lugar de nacimiento de NASCAR debido a que

fue aquí donde Lee Petty ganó la primera carrera de NASCAR en 1953,

Richmond International Raceway es en la actualidad una de las pistas de

carrera más modernas que encontrarán en cualquier recorrido NASCAR.

Cuenta con una pista oval de casi un kilómetro y medio, con 14 curvas y el

equipo necesario para que se puedan correr carreras de noche. Richmond

International Racing organiza dos eventos Winston Cup por año: el

Pontiac Excitement 400 y el Chevrolet Monte Carlo 400.

 +1 866 455 7223  www.richmondraceway.co

m/

 rrinfo@richmondraceway.c

om

 600 East Laburnum Avenue,

Richmond Raceway Complex,

Richmond VA

 by Taber Andrew Bain   

Parque Ukrop 

"Ideal para Jugar Fútbol"

Ukrop Park es un complejo deportivo enorme que pertenece al equipo de

fútbol Richmond Kickers Youth Soccer Club. El parque cuenta con siete

canchas: cinco están cubiertas con pasto natural y dos, con pasto

sintético. Las canchas pueden alquilarse para distintos torneos

deportivos, días de campo o eventos privados. Ubicado en Chesterfield

County, Ukrop Park es el mejor lugar para disfrutar de un día a pleno

deporte. Mitad de la cancha: u$s75 por hora. Cancha entera: u$s150 por

ahora. Si necesitas luces, el servicio cuesta u$s25 por hora.

 +1 804 644 5425  2001 Maywill Street, Richmond VA

 by epicantus   

Pine Camp Arts and Community

Center 

"Entertainment Hub"

Located in the northern region of Richmond, Pine Camp Arts and

Community Center features numerous fun-filled events, performances and

activities throughout the year. Housing a game room, an exhibition center

and a multi-purpose hall, this community center is equipped to organize

any type of function or event The prime venue for concerts, events and

exhibitions in the city, there are more ways than one, to have a truly

enjoyable day here.

 +1 804 646 3672  4901 Old Brook Road, Richmond VA

 by Crazyale   

Joseph Bryan Park 

"Rejuvenate Your Senses"

The Bryan Park is a prime historic park in the northwest of the city. Spread

over a large area, the park offers an array of hiking and biking tracks.

Another promising feature is the Joseph Bryan Park Azalea Garden. It

boasts of over 450,000 azalea plants of roughly 50 varieties, as well as a

small pond with a fountain. The park also features a well-designed golf

course. It also hosts cultural events and festivals throughout the year.

Admission is free, and in this fast-paced world of gadgets, a visit can

revive your mind and soul.

 +1 804 646 0036  4308 Hermitage Road, Richmond VA
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 by Valiphotos   

Centro para la Naturaleza &

Acuario Three Lakes 

"Diversión en Tierra & Agua"

El Centro para la Naturaleza & Acuario Three Lakes es el mejor sitio donde

pasar una tarde soleada en Richmond. El lugar es tranquilo y hermoso, y

junta la tierra y el agua para la diversión de los visitantes. Además de los

paseos fabulosos, encontrarán un sinfín de actividades para los más

chicos, como programas educativos sobre luciérnagas y mariposas, y dos

que son súper exitosos: el Insectigator, que anima a los más chicos a

buscar algunos insectos en particular, y el Dirt Lab, en el que los

pequeños arqueólogos deberán desenterrar tesoros escondidos. Si todo

esto no les resulta lo suficientemente interesante, el acuario de más de

180.000 litros de agua dulce, donde viven peces y anfibios, los dejará

boquiabiertos. Con tantas exposiciones en vivo, no sorprende que el

Centro para la Naturaleza & Acuario Three Lakes sea igual de popular

entre chicos como lo es entre adultos.

 +1 804 262 5055  threelakes@henrico.us  400 Sausiluta Drive, Richmond VA

 by Bobt54   

Jardín Botánico Lewis Ginter 

"Flores por Todos Lados"

En la década de 1880, Lewis Ginter, un empresario acaudalado, abrió un

resort en estas tierras al noroeste de Richmond. Un jardinero ávido, plantó

y cuidó muchas de las plantas que aún viven en el parque. Tras su muerte,

la propiedad pasó a su sobrina quien abrió un hospicio para niños en la

casa de Ginter. Ella también cultivó los jardines e importó varias plantas

exóticas. Las tierras ahora están bajo el cuidado de la Ciudad y funcionan

como Jardín Botánico. Exploren este jardín victoriano, los senderos

naturales y la vieja casa, y tal vez hasta puedan pasar por Tea House para

almorzar.

 +1 804 262 9887  www.lewisginter.org  JonahH@lewisginter.org  1800 Lakeside Avenue,

Richmond VA

 by Rhett Wesley on Unsplash

on Unsplash   

Uptown Alley 

"Una Pista de Bolos con Clase"

Uptown Alley provee diversión para todos. Se trata de un salón de boliche

ultramoderno y sofisticado compuesto por dos pisos: el primero está

pensado para chicos y tiene pistas de boliche, un café y un arcade repleto

de videojuegos; el segundo también tiene pistas de boliche y a diferencia

del primero cuenta con un bar y un ambiente tipo lounge. La música que

retumba constantemente en los parlantes es infecciosa, pero por suerte

podrán mostrar cómo mueven el esqueleto en la pista de baile. Este es el

sitio perfecto donde divertirse en familia y con amigos o compañeros de

trabajo.

 +1 804 744 1077  uptownalleyrichmond.com

/

 info@uptownalleyrichmond

.com

 6101 Brad McNeer Parkway,

Richmond VA

 by alejandrocuadro   

Bogeys Sports Park 

"Un Enorme Parque Deportivo"

Bogeys Sports Park es el sueño de todo amante del deporte. Este

bellísimo parque cuenta con un campo de golf muy bien cuidado,

completo con cascadas y estanques, además de un campo de práctica y

una jaula de bateo. Incluso pueden alquilar sectores especiales del parque

para eventos privados, como ser los dos patios y algunas zonas para

picnic. Encontrarán puestos de bocadillos, una carpa para banquetes, una

cancha de volley, canchas de herrones y clases de golf que le dan un

toque especial a la diversión.

https://pixabay.com/photos/green-park-season-nature-outdoor-1072828/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/richmond-va/852245-centro-para-la-naturaleza-acuario-three-lakes
https://cityseeker.com/es/richmond-va/852245-centro-para-la-naturaleza-acuario-three-lakes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exterior_View_of_Lewis_Ginter_Conservatory.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/es/richmond-va/227736-jardín-botánico-lewis-ginter
https://unsplash.com/photos/thYbbrop7Ic
https://unsplash.com/photos/thYbbrop7Ic
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/richmond-va/862044-uptown-alley
https://pixabay.com/photos/golf-golf-clubs-golfing-golfer-1909115/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/richmond-va/862916-bogeys-sports-park


 +1 804 784 1544  www.bogeyssportspark.com  1675 Ashland Road, Richmond VA
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