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Five Points South 

"Un Vecindario Animado"

Five Points South es un distrito que se encuentra junto a la Universidad

de Alabama en Birmingham. El distrito es famoso y muy popular por su

amplia variedad de restaurantes y clubes y por su activa vida nocturna. La

zona también es el hogar de varios emblemas de la ciudad como la

Fuente Storyteller, Pickwick Plaza y la estatua del Hermano Bryan.

 +1 205 458 8000 (Tourist Information)  www.fivepointsbham.com  20th Street South & 11th 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

 by digitizedchaos   

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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