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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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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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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

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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