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5 Ubicaciones indicadas 

 by Ron Cogswell   

Tennessee RiverPark 

"Un Pintoresco Parque para los Corredores"

Tennessee RiverPark es uno de los parques más populares de la ciudad,

con una extensipon de 16 kilómetros. El sendero de concreto es uno de

los favoritos de quienes salen a trotar, andar en bicicleta o simplemente

pasear. El parque también cuenta con espacios para picnic con parrillas,

acceso al río, zonas de pesca y mucha diversión al aire libre para todo tipo

de personas.

 +1 423 842 0177  parks.hamiltontn.gov/CivicAlerts.as

px?AID=8

 4301 Amnicola Highway, Chattanooga

TN

 by Andy Montgomery   

Parque Coolidge 

"El Centro Recreativo Más Nuevo de

Chattanooga"

El Parque Coolidge, un desarmadero de barcos abandonado, llevó el

espíritu de revitalización desde el centro de la ciudad hasta North Shore.

En el parque podrán ver un carrusel centenario tallado a mano. Una gran

fuente, con caballos, leones y tortugas de piedra salpica a los más jóvenes

durante los calurosos meses de verano. Frente al río encontrarán un

amplio espacio común que podrán utilizar para jugar, hacer picnics y

relajarse. El parque también cuenta con dos escenarios y una gran carpa,

ideal para bodas y otros eventos. La entrada al parque es libre y gratuita,

pero se aplican distintas tarifas al alquiler de los escenarios y la carpa.

 +1 423 757 2143  chattanooga.gov/parks/downtown-

river-parks

 150 River Street, Chattanooga TN

 by Thomsonmg2000   

Walnut Wall 

"Ideal para Escaladores Principiantes &

Avanzados"

Este muro de escalada ubicado en la base del Puente Walnut Street se ha

convertido en una de las grandes atracciones al aire libre del famoso

Parque Coolidge. El muro está abierto al público general los sábados y

domingos. Se pueden reservar escaladas grupales a través de la

Adventure Guild. La dificultad de la escalada va desde 5.5 hasta 5.11

(YDS). Si hicieron reservaciones, se les proveerá todo el equipamiento

necesario.

 chattanoogacity.com/things-to-do/walnut-wall-in-

coolidge-park/

 150 River Street, Coolidge Park, Chattanooga TN

http://www.flickr.com/photos/22711505@N05/6175524129
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/711156-tennessee-riverpark
https://www.flickr.com/photos/pamontgo/48183536096
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/178779-parque-coolidge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coolidge_park_chattanooga.JPG
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/chattanooga/189616-walnut-wall


 by Imilious   

Stringer's Ridge 

"Oasis Natural"

Stringer's Ridge es un sendero circular muy famoso, ubicado en el norte

de Chattanooga. El sendero de kilómetro y medio está ubicado en medio

de una zona forestal, y eso lo convierte en un sitio encantador ideal para

quienes tienen ganas de escapar del ambiente urbano de la ciudad. El

sendero es frecuentado por corredores y ciclistas.

 +1 423 425 6311 (City Park Council)  www.trgt.org/www/docs/106  Spears Avenue & Wert Street,

Chattanooga TN

 by Tmcoffia   

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.

 +1 706 866 9241  www.nps.gov/chch/index.

htm

 chch_information@nps.gov  3370 LaFayette Road, Fort

Oglethorpe GA
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