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Parque Kelly Ingram 

"La Historia se Mezcla con el Entretenimiento"

El Parque Kelly Ingram es un bellísimo cofre del tesoro lleno de esculturas.

Antiguamente conocido como el Parque West, se encuentra frente a la

Iglesia Baptista. Enmarcado por las Avenidas 5 y 6 North, y las calles 16y

17, el parque fue el escenario donde se llevaron a cabo muchas de las

manifestaciones del Movimiento por los Derechos Civiles y en la

actualidad cuenta con muchas esculturas conmemorativas de los héroes

que lucharon por la igualdad racial durante esa época. El Parque Kelly

Ingram es ahora un lugar donde disfrutar de los distintos programas y

festivales que se celebran todo el año.

 +1 205 458 8000 (Tourist Information)  www.nps.gov/places/kelly-ingram-

park.htm

 16th Street North & 6th Avenue North,

Birmingham AL

 by en:User:Dunncon13   

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

 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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Jardines Botánicos de Birmingham 

"Invernadero y Jardines Imponentes"

Gracias al clima cálido de Birmimgham, estén seguros de que siempre

encontrarán algo en flor en los Jardines Botánicos. Disfruten de las bellas

azaleas en primavera, de las rosas en verano, de las hojas de otoño y las

camelias de invierno mientras recorren este extenso predio. O

simplemente entren al más grande invernadero de cristal del sureste y

disfruten de las orquídeas y de las otras especies tropicales. Vsiten el

Salón de Té y Jardín Japonés y el Jardín de la Vida Sureña, y no olviden
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pasar por los demás jardines como el de vegetales, el de helechos, el de

írises y muchos más. Las atracciones incluyen la tienda de recuerdos

Gatehouse Gift Shop, un café y una biblioteca. Casi todos los días hay un

evento distinto, como ser charlas, demostraciones, conciertos y más;

pidan el calendario de eventos. La entrada es libre y gratuita. Es posible

recorrer todos los senderos en silla de ruedas o con cochecitos de bebé.

 +1 205 414 3950  www.bbgardens.org/  bbsed@aol.com  2612 Lane Park 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
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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

 by Shannon McGee   

Parque Estatal de Oak Mountain 

"Un Espacio Natural al Aire Libre"

El Parque Estatal de Mountain Oak, que según se rumorea es el mejor

lugar de la ciudad donde practicar mountain biking, ofrece 3.804

hectáreas de bellísimo espacio en el centro de Alabama. El parque cuenta

con casi 30 kilómetros de senderos para bicicletas, más de 32 kilómetros

de senderos para caballos, campings, cabañas y playas. Incluso

encontrarán una granja y un centro de habilitación para la vida salvaje.

Aquí también podrán jugar al golf, navegar, pescar, nadar y caminar, y

utilizar los espacios para picnics y los baños públicos. El parque se

encuentra más o menos a 30 minutos en automovil del centro de la

ciudad.

 +1 205 620 2520  www.alapark.com/parks/o

ak-mountain-state-park

 oakmountain.statepark@dc

nr.alabama.gov

 200 Terrace Drive, Pelham

AL

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/thebriscoes/23828597870/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/871759-parque-red-mountain
https://www.flickr.com/photos/digitizedchaos/5524164662/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/274235-centro-para-la-naturaleza-de-la-montaña-ruffner
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/274235-centro-para-la-naturaleza-de-la-montaña-ruffner
https://www.flickr.com/photos/shan213/14592563121/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/pelham-al/274222-parque-estatal-de-oak-mountain
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

