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 by John Morse   

Iglesia Baptista de la Calle 16 

"La Primera Iglesia Afroamericana en

Birmingham"

Situada sobre la Avenida 16, la Iglesia Baptista de la Calle 16 es una

iglesia bellísima situada en el corazón de la ciudad. Conceptualizada en

1873, tiene una larga historia. El edificio inicial fue demolido en 1908 y la

estructura actual fue construida en 1911 por el famoso Wallace Rayfield.

Durante el Movimiento por los Derechos Civiles, la Iglesia Baptista de la

Calle 16 fue bombardeada y murieron cuatro jóvenes niñas. En la

actualidad, la iglesia sigue funcionando con gran vitalidad y también fue

declarada Emblema Nacional Histórico. Llamen por teléfono para reservar

recorridos grupales o individuales.

 +1 205 251 9402  www.16thstreetbaptist.org  info@16thstreetbaptist.org  1530 6th Avenue North,

Birmingham AL

 by Kelly B   

Distrito de los Derechos Civiles 

"Hagan Valer sus Derechos"

El Distrito de los Derechos Civiles es un barrio de 6 cuadras ubicado en el

centro de Birmingham, donde se encuentran los hitos y los sitios más

emblemáticos del Movimiento por los Derechos Civiles. Algunos de los

sitios más importantes incluyen la Iglesia Baptista de la Calle 16, la

estatua del Doctor Martin Luther King Jr. y el Instituto para los Derechos

Civiles de Birmingham. El Parque Kelly Ingram, que también se encuentra

en este distrito, fue el escenario de muchas marchas y protestas que se

llevaron a cabo durante el Movimiento para los Derechos Civiles.

 +1 205 458 8000 (Tourist Information)  16th Street North & 6th Avenue North, Birmingham AL

 by Jet Lowe   

Casa & Jardines Prebélicos de

Arlington 

"Arquitectura Griega Renacentísta"

La Casa & Jardines Prebélicos de Arlington, la única mansión de la época

prebélica de la ciudad, ofrece recorridos en los que podrán admirar el

mobiliario y los objetos decorativos del siglo XIX. El edificio es un gran

ejemplo de la arquitectura renacentísta griega que fue tan prominente en

la década de 1840. Encontrarán también un salón de té, y los jardines son

el escenario perfecto para bodas y otros eventos especiales. Llamen con

anticipación para más información.

 +1 205 780 5656  www.birminghamal.gov/about/city-

directory/arlington-house/

 331 Cotton Avenue, Birmingham AL
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 by Thilo Parg   

Sloss Furnaces 

"Un Museo Dedicado a la Era Industrial"

Ubicado en la Avenida 1 North y la Calle 32, Sloss Furnaces es

literalmente el lugar de nacimiento de la ciudad de Birmingham. Las

calderas, que fueron restauradas en 1983, fueron construidas en 1882 y

produjeron acero durante más de 90 años. Además de las calderas

impresionantes encontrarán un museo industrial (que ofrece unas

diapositivas que fueron traducidas a 10 idiomas), un jardín de esculturas y

un parque. El las calderas de vez en cuando se celebran conciertos y

festivales. Este es uno de los sitios más fascinantes de Birmingham y

definitivamente vale la pena visitarlo.

 +1 205 254 2025  www.slossfurnaces.com  info@slossfurnaces.com  20 32nd Street North,

Birmingham AL

 by curtis palmer   

Rickwood Field 

"El Parque de Beisbol más Antiguo del País"

Rickwood Field fue construido en 1910 para el equipo profesional de

beisbol de la ciudad, los Coal Barons. Desde entonces, Rickwood Field fue

restaurado a su gloria original de la década de 1940 sin olvidar ni un solo

detalle, ni siquiera el tablero de puntuación de operación manual.

Vistiendo los uniformes de aquellos días, los Birmingham Barons juegan

el Rickwood Classic todos los años. Algunos de los grandes del beisbol

que jugaron en este campo fueron Babe Ruth, Rogers Hornsby,

"Shoeless" Joe Jackson, Ty Cobb y el orgullo de Birmingham Burleigh

Grimes, el último al que se le permitió tirar una bola ensalivada en las

grandes ligas. Rickwood también fue el hogar del equipo de la liga negra

Birmingham Black Barons, que contó con figuras como Satchel Paige,

Piper Davis y el fenómeno adolescente local Willie Mays. No hay que

pagar entrada para visitar Rickwood, pero pregunten por los precios de

las entradas para el Rickwood Classic y otros eventos especiales.

 +1 205 458 8161  www.rickwood.com/  david@rickwood.com  1137 2nd Avenue West,

Birmingham AL

 by digitizedchaos   

Parque & Museo Vulcan 

"La Estatua de Hierro Forjado más Alta del

Mundo"

Según la mitología, Vucalno era feo. Tan feo que fue expulsado de su

hogar en el Monte Olimpo y fue obligado a convertirse en herrero entre

los mortales y a utilizar un volcán como su forja. Pero finalmente se casó

con Venus, la diosa del amor y la belleza, así que o no era tan feo o tenía

un muy buen sentido del humor. En la actualidad, el Dios es la estatua de

hierro forjado más alta del mundo y se encuentra en el centro del Parque

& Museo Vulcan, donde se ofrecen recorridos educativos. Desde la terraza

de observación, que es altísima, podrán apreciar toda la ciudad.

 +1 205 933 1409  www.visitvulcan.com/  info@visitvulcan.com  1701 Valley View Drive,

Birmingham AL
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