
"Best for Kids in Birmingham"

Realizado por : Cityseeker

15 Ubicaciones indicadas 

 by Manuel Nägeli on 

Unsplash   

Birmingham Children's Theatre at

BJCC 

"Theater for Kids"

Housed within the Birmingham-Jefferson Convention Complex, the

Birmingham Children's Theatre stages entertaining theatrical shows for

children. Under its repertoire, the Birmingham Children's Theatre

manages three theaters, namely the Dominick Studio Theater, the Wee

Folks Theater and the Mainstage Theater. Previously, Birmingham

Children's Theatre has put on classic shows such as Pinnochio, Dr. Seuss,

The Little Red Hen and Jack & The Beanstalk.

 +1 205 458 8181  www.bct123.org/  reception@bct123.org  2100 Richard Arrington Jr.

Boulevard North, Birmingham-

Jefferson Convention

Complex, Birmingham AL
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McWane Science Center 

"Un Museo Interactivo"

Un museo de ciencias interactivo, McWane Science Center le permite a

los visitantes poner a prueba los principios de la física, explorar hábitats

acuáticos, simular la exploración espacial y mucho más. Las exposiciones

interactivas les permitirán hacer su propia película animada, construir una

montaña rusa o andar en bicicleta sobre una soga a 9 metros de altura.

También encontrarán un IMAX Theater, una tienda de recuerdos y un

patio de comida que ofrece una gran variedad de comida rápida y

bocadillos. Visiten el sitio web para acceder al calendario de eventos, ver

los horarios de las funciones, conocer los detalles de la entrada y mucho

más.

 +1 205 714 8300  www.mcwane.org/  200 19th Street North, Birmingham AL
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Parque Railroad 

"Un Tranquilo Parque de Ciudad"

El Parque Railroad de Birmingham es un espacio de más de 7.5 hectáreas

que fue creado en 2010. El parque cuenta con fuentes, senderos y mucho

pasto donde podrán jugar y hacer picnics. En el parque se organizan

eventos especiales y conciertos todo el año.

 +1 205 521 9933  www.railroadpark.org/  info@railroadpark.org  1600 1st Avenue South,

Birmingham AL
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Regions Field 

"¡A Jugar a la Pelota!"

Regions Field es un estadio de beisbol de alta gama que fue construido en

2013 como hogar del equipo de las ligas menores Birmingham Barons AA.

El estadio tiene capacidad para unos 8.500 espectadores y se encuentra

convenientemente ubicado en el centro de Birmingham. El estadio

organiza un sinfín de actividades y cuenta con muchas características

especiales, como un diamante de tiro pequeño, una jaula de bateo y un

parque para familias. Por supuesto, ningún partido de beisbol está

completo sin un perro caliente y una cerveza (o una soda), y podrán

conseguir eso y muchos otros bocadillos en Regions Field.

 +1 205 988 3200  www.milb.com/birmingha

m/ballpark/regions-field

 regionsfield@barons.com  1401 1st Avenue South,

Birmingham AL
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Jones Valley Teaching Farm 

"Los Frutos de la Tierra"

Jones Valley Teaching Farm, ubicada en los Jardines de Park Place, es

una granja urbana donde se cultirvan vegetales, frutas y hierbas no solo

para comerlas, sino a modo educativo. Jones Valley Teaching Farm

mantiene la filosofía de que los niños aprenden mejor haciendo, y en la

granja los niños se ensucian cuidando de las plantas. Como subproducto,

también aprenden sobre comida saludable y hasta participan de clases de

cocina y programas donde aprenden a utilizar las frutas qe ellos mismos

cultivaron.

 +1 205 453 7268  jvtf.org/  info@jvtf.org  701 25th Street North,

Gardens of Park Place,

Birmingham AL
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Homewood Toy & Hobby 

"A Jugar"

Homewood Toy & Hobby ha mantenido a los niños (¡y padres!) de

Birmingham ocupados y entretenidos desde 1950, cuando abrió sus

puertas. Aquí encontrarán la mayor selección de juguetes a control

remoto de toda la ciudad. Pero, por supuesto, si buscan más que eso,

también encontrarán toda clase de rompecabezas, modelos y otros

hobbies. Si buscan un escape de las grandes jugueterías, visiten la

encantadora y anticuada Homewood Toy & Hobby.

 +1 205 879 3986  www.homewoodtoy-hobby.com/  2830 18th Street South, Birmingham

AL
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Zoológico de Birmingham 

"Diversión Animal para Todas las Edades"

Vean más de 1000 especies animales de todo el mundo, desde tigres

siberianos hasta los chuckwalla de la Isla de San Sebastián. Por supuesto,

también encontrarán leones, tigres y osos, además de jirafas, geckos, un

rinoceronte blanco y gorilas. Si sienten los pies cansados, súbanse al Zoo

Express Train. ZooSnoozes, el programa de campamento nocturno, los

espera reserva anticipada mediante. Pregunten por las clases especiales,

que son perfectas para todas las edades.

 +1 205 879 0409  www.birminghamzoo.com/  2630 Cahaba Road, Birmingham AL
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Parque Red Mountain 

"Hectáreas de Diversión"

El Parque Red Mountain consiste en 48.5 hectáreas de diversión y

emociones. Además de los 11 senderos del parque, encontrarán

instalaciones para practicar tirolesa, minas históricas, varias casas en

árboles y el Bosque Hugh Kaul Beanstalk. El parque es uno de los

destinos favoritos de Birmingham para las aventuras al aire libre.

 +1 205 202 6043  www.redmountainpark.org/  2011 Frankfurt Drive, Birmingham AL

 by Sachsanjoy   

Kid's Market and Mom 

"Secondhand Children's Clothing &

Accessories"

One of the largest consignment stores in town, Kid's Market and Mom

offers patrons a chance to shop for pre-used children’s clothing and

accessories. The expansive store is home to children’s furniture, games,

toys and even maternity clothing for expectant mothers. Not only are the

goods on offer priced reasonably, but their quality and condition is also

top notch. If you want to shop for your little one without breaking the

bank, then Kid's Market and Mom is your best bet.

 +1 205 902 1367  www.kidsmarketandmom.

com/

 support.kidsmarket@gmail.

com

 7845 Crestwood Boulevard,

Eastwood Shopping Plaza,

Birmingham AL
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Centro para la Naturaleza de la

Montaña Ruffner 

"Refugio para la Vida Salvaje y la Naturaleza"

Este impresionante centro para la naturaleza ubicado donde antes se

encontraba una mina de minerales de hierro fue cerrado en la década de

1950 y reabierto como refugio natual en la década de 1970. Quienes

visitan este refugio en el medio de la ciudad podrán explorar las viejas

canteras y las trituradoras, recorrer los casi 15 kilómetros de senderos,

avistar halcones, estudiar las formaciones rocosas y disfrutar de la flora y

la fauna.

 +1 205 833 8264  www.ruffnermountain.org/  info@ruffnermountain.org  1214 81st Street South,

Birmingham AL
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Renaissance Ross Bridge Golf

Resort & Spa 

"En Medio del Verde"

Renaissance Ross Bridge Golf Resort & Spa, ubicado en medio de un

verde increíble, se encuentra a un par de kilómetros del Robert Trent

Jones Golf Trail. Las lujosas habitaciones del resort cuentan con balcón

con vista a los imponentes campos de juego y a la piscina emblemática

con sus cascadas y fuentes. Con restaurantes, bares, un spa relajante, un

centro de fitness bien equipado e instalaciones para el cuidado de niños,

todo preparado para el servicio, este hotel no da espacio a quejas.

Renaissance Ross Bridge Golf Resort & Spa también es un espacio

perfecto para la celebración de eventos corporativos y privados, y el mejor

centro de negocios para sesiones y tratos importantes. También podrán

estimular sus sentidos en el lujoso spa europeo de 1.115 metros cuadrados

ubicado dentro del resort mismo.

 www.marriott.com/hotels/travel/bhmhv-renaissance-

ross-bridge-golf-resort-and-spa/

 4000 Grand Avenue, Birmingham AL
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Parque de los Veteranos 

"Diversión al Aire Libre Como Ninguna"

El Parque de los Veteranos ofrece 33 hectáreas de diversión al aire libre

en Hoover. El parque cuenta con una amplia variedad de instalaciones

para su conveniencia, como fitness y entretenimiento. Aprovechen el

homónimo Monumento a los Veteranos, el lago de 1.5 hectáreas, las dos

carpas, los senderos de fondo, las canchas de voley de playa y el Jardín

de Mariposas. El parque también cuenta con baños públicos y

estacionamiento.

 +1 205 444 7781  www.hooveral.org/677/Veterans-

Park

 4800 Valleydale Road, Birmingham AL

 by Booking.com 

Hilton Garden Inn

Birmingham/Trussville 

"Altos Estándares Hilton"

Hilton es un nombre que desde hace décadas se asocia con hotelería de

buena calidad, y este Hilton Garden Inn no es ninguna excepción. El hotel

entero está equipado con muebles modernos y un estilo impecable, y

todas las habitaciones cuentan con televisor de pantalla plana, WiFi

gratuito, heladera y microondas. El hotel también tiene un jacuzzi techado

y piscina, un centro de fitness y una tienda de bocadillos.

 hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/alabama/hilton-

garden-inn-birmingham-trussville-BHMTRGI/index.html

 3230 Edwards Lake Parkway, Birmingham AL
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Pants Store 

"Trendy Fashion for All"

Pants Store stocks a trendy collection of casual wear for men, women and

kids. Find an exhaustive line of popular apparel brands like Levis,

Antelope, Olukai and Southern Marsh, among many others. From chic

summer dresses to evening wear and modish shoes to sem-formal men's

wear, it has you covered in all clothing departments.

 +1 205 655 7268  www.pantsstore.com/  1830 Gadsden Highway, Suite 150,

Trussville AL
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Alabama Splash Adventure 

"Diversión al Sol"

Ubicado en el suburbio de Bessemer, Alabama Splash Adventure ofrece

entretenimiento para toda la familia en un espacio de fiesta. Como sucede

con muchos parques temáticos, esta es una comunidad virtualmente

autoabastecida, donde encontrarán restaurantes, puestos de bocadillos,

entretenimiento en vivo, atracciones emocionantes y un parque acuático

completo. Súbanse al Tren Río Grande, atrévanse a sumergirse en

UpSurge! en Splash Beach, y no se pierdan el Coke Corner en Celebration

Street. Visiten el sitio web para más información ya que el parque cambia

sus horarios según la época del año.

 +1 205 481 4750  www.splashadventurewat

erpark.com/

 info@alabamasplash.com  4599 Alabama Adventure

Parkway, Birmingham AL
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