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 by André Natta   

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 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 Offworlder   

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,

https://www.flickr.com/photos/acnatta/358521420/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/369586-parque-kelly-ingram
https://www.flickr.com/photos/techbirmingham/105493321/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/273846-rickwood-field
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%27ham_Botanical_Gardens_050.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/274228-jardines-botánicos-de-birmingham
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 by ralph and jenny   

Sendero Natural del Parque

Jemison 

"¡Afuera!"

El Sendero Natural del Parque Jemison es un sendero de casi 5 kilómetros

de extensión ubicado en el Parque Jemison en Mountain Brook. En

sendero es extremadamente popular entre corredores, caminantes y

ciclistas. El sendero también es ideal para avistar áves y la organización

Amigos del Paque Jemison incluso ofrece una lista de áves para que

puedan aprovecha la experiencia al máximo.

 +1 205 802 2400 (City Park Council)  www.mtnbrook.org/parksrec/page/j

emison-park

 Mountain Brook Parkway, Mountain

Brook AL

 by Rob+Briscoe   

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 Doug Hay   

Red Ore Zip Tour 

"Elévense sobre Red Mountain"

Si buscan aventuras volando entre las copas de los árboles del Parque

Red Mountain, pregunten por la aventura en tirolesa de Red Ore Zip

Tours. Sus guias de aventuras los llevarán de una casa del árbol a otra,

colgados de sogas y acelerando en cables suspendidos en el aire, y harán

que el corazón les lata con fuerza. Para llegar al punto de partida del tour

de tirolesa, deberán caminar unos 10-15 minutos a través del parque Red

Mountain, así que además de divertirse harán un poco de ejercicio.

 +1 205 202 6043  www.redmountainpark.org/zip-line-

trips

 2011 Frankfurt Drive, Eureka Mines

Trail, Red Mountain Park, 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

https://www.flickr.com/photos/ralphandjenny/7259350380/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/mountain-brook-al/878289-sendero-natural-del-parque-jemison
https://cityseeker.com/es/mountain-brook-al/878289-sendero-natural-del-parque-jemison
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/doughay/5778695316
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/birmingham-al/880783-red-ore-zip-tour
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
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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 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
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