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Zoológico de Chattanooga 

"Zoo Pequeño, Gran Diversión"

No hay nada como ir al zoológico. A los más pequeños les encanta

observar a los animales en sus hábitats naturales. En Warner Park no

encontrarán pandas gigantes ni manadas de leones, pero sí verán

jaguares, monos, aves, mamíferos pequelos y reptiles. Al ser pequeño,

este zoológico es maravilloso porque podrán salir con los niños y no

deberán temer perderlos de vista. En la granja encontrarán algunos

animales típicos de esos establecimientos, y la gente de la ciudad podrá

echar un vistazo a la vida de campo.

 +1 423 697 1322  www.chattzoo.org/  301 North Holtzclaw Avenue, Warner

Park, Chattanooga TN

 by glokbell   

Parque Nacional Militar

Chickamauga y Chattanooga 

"El Parque Militar Más Antiguo de la Nación"

Al sur de Chattanooga se encuentra el sitio donde se luchó la batalla más

larga y sangrienta de la Guerra Civil. El Departamento de Guerra de los

Estados Unidos (ahora conocido como el Departamento de Defensa)

declaró este campo de batalla Parque Nacional Militar. Durante su

historia, este parque ha recibido la visita de millones. En el centro para

visitantes encontrarán información sobre el campo de batalla y las

batallas que se libraron aquí. Los recorridos individuales los llevarán a

través de distintos puntos históricos y de espacios recreativos, como el

punto panorámico Wilder Tower y las áreas para picnic y descanso.

 +1 423 821 7786  www.nps.gov/chch/index.htm  110 Point Park Road, Lookout Mountain

TN

 by Chattanooga2018   

Arboreto y Jardín Botánico

Reflection Riding 

"La Belleza Natural de la "Scenic City""

En la base de la Montaña Lookout, situado sobre las márgenes del Arroyo

Lookout, se encuentra un tranquilo refugio de vida silvestre y parque

natural. Más de 121,4 hectáreas de flores silvestres, paisajes pintorescos y

árboles viejos se dejan ver en todo su esplendor. La vuelta de 4,5

kilómetros al rededor del parque es ideal para ser recorrida a pie, en

automóvil o bicicleta y les brinda la posibilidad de contemplar el paisaje

de mayor biodiversidad de todo el país.

 +1 423 821 1160  www.reflectionriding.org/  groups@reflectionriding.or

g

 400 Garden Road,

Chattanooga TN
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