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Port Discovery 

"Diversión Interactiva para Todos"

Port Discovery ofrece diversión interactiva para toda la familia. Los más

chicos y los jóvenes de corazón podrán disfrutar del Dream Lab y el

Exploration Center, donde los visitantes hacen sus sueños realidad y

aprenden arte y joyería. Los niños se divierten especialmente con la casa

del árbol de tres pisos de Port Discovery, donde se los alienta a trepar,

gatear, columpiarse y tirarse del tobogán. El museo es también un gran

lugar para la fiesta de cumpleaños de los niños. Ver el sitio web para más

detalles. El museo tiene horarios especiales de invierno y horarios

limitados los fines de semana de septiembre, debido al mantenimiento de

las exhibiciones.

 +1 410 727 8120  www.portdiscovery.org  info@portdiscovery.org  35 Market Place, Baltimore

MD

 by David Krieger   

USS Constellation 

"Embarcación Histórica"

Hecho por encargo en 1855, el USS Constellation fue el último barco de

vela totalmente construido por la Marina de los Estados Unidos. Hoy en

día, el buque histórico se encuentra amarrado en Inner Harbor, donde los

visitantes pueden subir a bordo y aprender sobre la historia de la

embarcación, incluyendo la misión en la que interrumpió el comercio de

esclavos y su último papel, cuando entregó suministros para evitar la

hambruna de Irlanda.

 +1 410 539 1797  administration@historicships.com  301 East Pratt Street, Pier 1, Baltimore

MD

 by Ron Cogswell   

Historic Ships in Baltimore 

"Embarcaciones Históricas en Exhibición"

Las embarcaciones y monumentos históricos de este museo dan vida a la

historia del poder naval estadounidense. El US Coast Guard Cutter Taney

(buque de guerra sobreviviente de Pearl Harbor), el USS Torsk (que

disparó los últimos dos torpedos de la Segunda Guerra Mundial), el buque

faro Chesapeake (que sirvió de faro flotante durante 40 años) y el farol

Seven Foot Knoll (que ayudó a los marineros a navegar Chesapeake Bay

por más de 100 años), todos ellos jugaron un papel vital y heroico en la

guerra de EE.UU. y la preservación de la paz. Disponen de programas

especiales para estudiantes.

 +1 410 539 1797  www.historicships.org/  administration@historicshi

ps.org

 301 East Pratt Street, Pier 1,

Baltimore MD
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 by Wallstreethotrod (talk)   

National Aquarium in Baltimore 

"Extraordinaria Experiencia Bajo el Agua"

Este acuario es, tal vez, la mayor atracción del famoso Inner Harbor de

Baltimore. Las exposiciones empiezan poco a poco con exhibiciones de

vida marina de tamaño pequeño de las aguas locales, pero los visitantes

pronto se encuentran cara a cara con tiburones, rayas y otras criaturas de

gran tamaño. El ecosistema simulado de la selva tropical es

verdaderamente impresionante. Los shows de delfines son muy

populares, especialmente entre los niños.

 +1 410 576 3800  www.aqua.org  visit@aqua.org  501 East Pratt Street,

Baltimore MD

 by Kathleen Conklin   

Federal Hill Park 

"Historia Local, Extensas Vistas"

El parque Federal Hill es un parque virgen que ofrece unas vistas

espectaculares de Inner Harbor y una maravillosa área de juegos cercada

para los niños, con toboganes, un arenero y pasamanos. Los perros

también son bienvenidos. Se recomienda tomarse un momento para

aprender acerca de uno de los ciudadanos más importantes de Baltimore.

Un monumento detalla la vida de Major General Samuel Smith, que ayudó

a derrotar el ataque británico a Baltimore durante la guerra de 1812. Él se

convirtió en un miembro del Congreso, luego presidente del Senado y, por

último, alcalde de Baltimore.

 +1 410 396 7900 (City Park Council)  bcrp.baltimorecity.gov/ParksTrails/F

ederalHillPark.aspx

 300 Warren Avenue, Baltimore MD

 by GuyDeckerStudio   

Carroll Park 

"Parque Embellecido"

Este parque de 47 hectáreas está situado en la zona suroeste de

Baltimore. El parque es el hogar de varios campos deportivos, de un

campo de golf de nueve hoyos, un parque infantil, instalaciones de

patinaje al aire libre, canchas de baloncesto, rutas de senderismo y mucho

más. Además de todas las instalaciones, este parque es también conocido

por albergar el festival alemán una vez al año.

 +1 410 528 1211  bcrp.baltimorecity.gov/Par

ksTrails/CarrollPark.aspx

 friendsofcarrollpark@gmail

.com

 1600 Washington Boulevard,

Baltimore MD

 by Drew Avery   

Druid Hill Park 

"El Primer Parque Municipal"

El parque Druid Hill es el primer parque municipal de Baltimore, y se

extiende en 300 hectáreas y es parte del Registro Nacional de Lugares

Históricos. El famoso parque es apto para pasear por la noche, hacer

picnics, jugar a la pelota, montar a caballo o simplemente relajarse bajo la

sombra de los árboles. Enmarcado por Jones Falls Expressway, el verde

parque tiene un montón de espacios de agua como manantiales y lagos.

Además, es el hogar del Conservatorio y Palm House.

 +1 410 396 6106  bcrp.baltimorecity.gov/ParksTrails/

DruidHillPark.aspx

 2600 Madison Avenue, Baltimore MD
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 by Cyndy Sims Parr   

Gwynns Falls Trail 

"Con la Naturaleza"

Siguiendo la corriente de Gwynns Falls se encuentra este camino natural

de 15 millas que proporciona un hermoso y pintoresco refugio en la

ciudad de Baltimore. Es muy popular entre los excursionistas y ciclistas,

pasa por uno de los mayores parques naturales de los Estados Unidos y

se abre camino a través de 30 barrios diferentes. Perfecto para un paseo

o un picnic por la tarde, Gwynns Falls Trail es ideal para disfrutar de las

vistas y sonidos de la naturaleza.

 +1 410 448 5663  www.gwynnsfallstrail.org  info@gwynnsfallstrail.org  399 Gwynns Falls Trail,

Baltimore MD

 by jamesnichols81   

Maryland Zoo in Baltimore 

"Nation's Third Oldest Zoo"

Nestled in one of the city's most picturesque parks, this zoo is home to

more than 2,250 animals. Although the zoo boasts contemporary exhibits

where lions, giraffes and elephants roam freely, remnants of the Victorian

era remain. Some mammals are housed in large barred cages that were

built a century ago. The Maryland wilderness exhibit, where visitors

explore a cave populated by timber rattlesnakes and walk under

swimming river otters, is very popular, as is the children's barnyard.

 +1 410 396 7102  www.marylandzoo.org/  1 Safari Place, Baltimore MD

 by curiouslee   

Atomic Books 

"Librería Contracultural"

El cartel que da la bienvenida a los visitantes de esta librería reza:

"Hallazgos literarios para mentes mutantes". El lugar es un paraíso para

los amantes de la contracultura y los aspirantes a revolucionarios. El

inventario de la tienda incluye cómics, revistas sobre teorías de la

conspiración y vídeos de películas clase B y arte corporal. También

cuentan con una extraña colección de figuras de acción, desde Ozzy

Osbourne hasta Kiss, y réplicas de plástico de la oreja de Van Gogh.

 +1 410 662 4444  www.atomicbooks.com  info@atomicbooks.com  3620 Falls Road, Baltimore

MD

 by Jim H.   

Fort McHenry National Monument

and Historic Shrine 

"Inspirados por el Himno Nacional"

La imagen de la bandera estadounidense flameando sobre Fort McHenry

durante la guerra de 1812 inspiró a Francis Scott Key a escribir el himno

nacional, el 'Star Spangled Banner' ('La bandera tachonada de estrellas').

Una réplica de esa bandera ondea en el puerto, que ahora es un tranquilo

Parque Nacional. El cuartel restaurado realiza exhibiciones de artículos

militares e históricos con un sendero bien cuidado que corre a lo largo de

la orilla del mar, con vistas espectaculares de los buques que entran y

salen del puerto. Se aceptan pases de Parques Nacionales.

 +1 410 962 4290  www.nps.gov/fomc  2400 East Fort Avenue, Baltimore MD
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 by Public Domain   

Herring Run Park 

"Sendero Natural"

Con más de 121 hectáreas de abundante vegetación, este parque pasa por

el barrio de Belair Edison y es atravesado por el arroyo Run Herring.

Cuenta con campos abiertos, árboles maduros, el tintineo del arroyo

cercano y caminos pavimentados serpenteantes, y es el perfecto respiro

del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Los habitantes de Baltimore vienen

aquí a caminar, montar en bicicleta, pasear al perro o tomar paseos. Dos

sitios importantes dentro del parque incluyen monumentos en honor a

Cristóbal Colón y a los veteranos de guerra.

 +1 410 396 7900 (City Park Council)  3900 Bel Air Road, Herring Run Park, Baltimore MD

 by iris goldstein   

Cylburn Arboretum 

"Parque con Bosque de Árboles y Jardines

Formales"

Este parque arbolado de 70 hectáreas en el corazón de Baltimore ofrece a

los amantes de la naturaleza un respiro del ruido y la congestión de la

ciudad. Anteriormente fue una finca, y hoy en día la casa y los jardines

están abiertos al público, e incluyen una biblioteca de horticultura, un

museo de aves y naturaleza y una tienda de regalos. El espacio incluye

jardines y senderos formales y boscosos. A lo largo del año, se brindan

simposios, talleres y exposiciones sobre una variedad de temas

relacionados con la horticultura.

 +1 410 367 2217  www.cylburnassociation.o

rg/

 info@cylburnassociation.or

g

 4915 Greenspring Avenue,

Baltimore MD

 by Ted Simpson   

Bengies Drive-In Theatre 

"Celebrar más de 50 Años"

Bengies cuenta con la mayor pantalla de cine de Estados Unidos, que

mide 52 pies de alto y 120 pies de ancho, lo que significa que se puede

ver bien desde cualquier lado. Abierto desde 1956, este emblemático

autocine cuenta con un puesto de comida, juegos infantiles y baños,

además de espectáculo triple las noches de fines de semana, donde

pasan películas clásicas, y favoritos de culto junto con los últimos éxitos

de taquilla. Visitar el sitio web para informarse sobre horarios y reglas del

autocine.

 +1 410 687 5627  www.bengies.com/  3417 Eastern Boulevard, Middle River,

Baltimore MD
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