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6 Ubicaciones indicadas 

 by Ron Cogswell   

Washington Monument

(Monumento a Washington) 

"El Monumento a George Washington en

Baltimore"

Elevándose por encima de Mount Vernon Place se encuentra el

Monumento a Washington de Baltimore. La columna dórica de mármol se

eleva 178 pies con una estatua de George Washington en la cima. La

recompensa por subir los 228 empinados y serpenteantes escalones, es

una vista aérea de Baltimore. La base contiene un pequeño museo con

exposiciones que relatan la arquitectura y el desarrollo del monumento,

que llevó una construcción de casi 15 años (1815-1829).

 +1 410 962 5070  mvpconservancy.org/the-

monument/

 699 North Charles Street, 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 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 dionhinchcliffe   

Fell's Point 

"Comunidad Histórica"

Situado a orillas del puerto de Baltimore en el río Patapsco, Fell's Point es

un barrio encantador e histórico. Famoso por su pasado marítimo y su

gente de mar, esta zona se ha transformado en un destino de

entretenimiento y restaurantes. Cuenta con tiendas, restaurantes, pubs y

cafeterías que llenan las calles empedradas, es un encantador barrio que

ve una gran afluencia de visitantes los fines de semana. Perfecto para

disfrutar de las vistas, aromas y sonidos de la parte histórica de Baltimore.

 +1 410 675 6750  www.fellspoint.us/  info@preservationsociety.c

om

 812 South Ann Street,

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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