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 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

 by Smallbones   

Babe Ruth Birthplace & Museum 

"La Casa de Babe Ruth en Baltimore"

Babe Ruth es una parte tan importante de la tradición de los Yankees de

New York, que la gente se olvida de que él nació, creció y comenzó en el

béisbol profesional en Baltimore. Este museo celebra las raíces de Babe

en Baltimore, exhibiendo su bate de la infancia, la tarjeta de puntuación

de su primer partido profesional, además de los artefactos de la taberna

de su padre, que se encontraba donde hoy está el Camden Yards. El

museo también es el depósito oficial de objetos de los Orioles.

 +1 410 727 1539  baberuthmuseum.org/  216 Emory Street, Baltimore MD

 by Public Domain   

Baltimore Civil War Museum 

"Las Primeras Víctimas de la Guerra Civil"

La restaurada President Street Station, construida en 1849, fue primera

una parada del ferrocarril subterráneo. El 19 de abril de 1861, se convirtió

en el lugar donde cayeron las primeras víctimas de la Guerra Civil. El sexto

regimiento de Massachusetts se detuvo en Baltimore para cambiar de

tren y se enfrentaron con partidarios del sur. Comenzaron los disparos y

cuatro soldados y 12 civiles fueron asesinados. Aquí se realizan
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exposiciones y recorridos a pie que cuentan la historia del sexto

regimiento.

 +1 443 220 0290  baltimore.org/what-to-do/take-a-

tour-of-baltimore-top-historic-sites/

 601 President Street, Harbor East,

Baltimore MD

 by 

U.S.+Army+Combat+Capabiliti

es+Development+Command   

Baltimore & Ohio Railroad

Museum 

"Gran Colección de Locomotoras"

El ferrocarril de Baltimore y Ohio fue una vez una de las líneas de

transporte de mercadería y de pasajeros del país. El museo, situado en un

patio de maniobras al oeste de la ciudad, era el destino final de docenas

de locomotoras a vapor y motores diesel que viajaban a lo largo de esas

vías. Los visitantes están invitados a subir a bordo e inspeccionar las

enormes máquinas, muchas de las cuales se conservan en una casa

restaurada, que también cuenta con una gran cantidad de muestras

históricas y recuerdos del ferrocarril. Llamar con anticipación o consultar

la página web para más información.

 +1 410 752 2490  www.borail.org  info@borail.org  901 West Pratt Street, Hollins

Market, Baltimore MD

 by Maryland GovPics   

National Great Blacks in Wax

Museum 

"Famosos Afroamericanos en Cera"

El primer museo de cera de historia y cultura afroamericana el país cuenta

con más de 100 figuras importantes, como Martin Luther King Jr.,

Frederick Douglass, Nat Turner y Harriet Tubman. Las figuras representan

distintos períodos de la historia afroamericana, desde la época colonial

hasta el presente. Para completar la experiencia, el museo cuenta con una

réplica de un barco de esclavos y una exposición sobre la juventud. Ver el

sitio web para obtener más información. El museo abre de martes a

sábados a las 9hs. y los domingos a las 12hs.

 +1 410 563 3404  greatblacksinwax.org/index.html  1601-03 East North Avenue, Baltimore

MD

 by Baltimore+Heritage   

Baltimore Museum of Art 

"Gran Colección de Arte Moderno"

El alma de este museo es su amplia sección dedicada a artistas modernos

estadounidenses como Rothko, de Kooning, Pollock y sus

contemporáneos. El museo cuenta con la segunda mayor colección

privada de obras de Andy Warhol. También cuenta con arte indio

oceánico y estadounidense, una enorme colección de viejos maestros y

un hermoso jardín de esculturas. El BMA es también donde se encuentra

la colección Cone, que es un tesoro de obras maestras modernas

tempranas.

 +1 443 573 1700  www.artbma.org  bma.communications@gm

ail.com

 10 Art Museum Drive,

Baltimore MD
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