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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
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Clifton Park 

"Parque Histórico"

El parque Clifton era anteriormente una finca adquirida por John Hopkins

en 1853. La finca se convirtió más tarde en un espacio recreativo con

actividades abiertas a la comunidad. Su campo de golf de 18 hoyos fue el

primero de su tipo en Baltimore. Este paisaje cuenta con la espléndida

mansión Clifton, jardines cuidados, bosques florecientes, así como

canchas de tenis y piscinas. A pesar de las reformas en los últimos años,

conserva su estilo y encanto original inglés. Sin embargo, lo que más

atrae la atención son los diversos eventos organizados en el lugar.

 +1 410 396 6101  bcrp.baltimorecity.gov/ParksTrails/

CliftonPark.aspx

 2801 Harford Road, Baltimore MD
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Mountain Branch Golf Course 

"Pintoresco Campo de Golf"

Mountain Branch Golf Course es un destino ideal para los golfistas, tanto

serios como recreativos. Cuenta con un desafío de 18 hoyos de campo de

golf público, y es un popular lugar situado justo al lado de la I-95 y con

fácil acceso a Baltimore. Mountain Branch también cuenta con un

restaurante de estilo casero llamado The Grille & Pub y un ‘Pro Shop’ para

satisfacer cualquier necesidad de equipamiento. Ver el sitio web para

obtener más información.

 +1 410 836 9600  www.mountainbranch.co

m/

 golf@mountainbranch.com  1827 Mountain Road, Joppa

MD
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