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Instituto para los Derechos Civiles

de Birmingham 

"La Historia de los Derechos Civiles"

Ubicado en la Calle 16 North, al otro lado del Parque Kelly Ingram y de la

Iglesia Baptista de la Calle 16, esta galería fascinante cuenta la historia de

las contribuciones trágicas y triunfadoras al Movimiento por los Derechos

Civiles de las décadas de 1950 y 1960. Estas instalaciones de alta gama

utilizan presentaciones multimedia, fotografías y otros medios para

documenta la lucha afroamericana por la igualdad racial, y relaciona esta

historia con otras luchas por los derechos civiles en todo el mundo. La

entrada es libre y gratuita los domingos.

 +1 205 328 9696  www.bcri.org/  bcri@bcri.org  520 16th Street North,

Birmingham AL
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Museo de Arte de Birmingham 

"Un Museo Excepcional de Arte Regional"

Ubicado en la Avenida 8 North en el Parque Lynn, el Museo de Arte de

Birmingham es reconocido como uno de los mejores museos de arte del

sureste del país. La colección incluye más de 18.000 obras de arte

antiguas y modernas. Además de las distintas galería, el museo también

cuenta con una biblioteca, un café y un jardín de esculturas. El Museo de

Arte de Birmingham ofrece una amplia variedad de programas, como

charlas en las galerías, exposiciones especiales, proyecciones de películas

y conciertos. La entrada es libre y gratuita y se ofrecen recorridos guiados

para grupos de más de 8 integrantes.

 +1 205 254 2565  www.artsBMA.org/  museum@artsbma.org  2000 Reverend Abraham

Woods, Jr. Boulevard,

Birmingham AL
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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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Museo Sureño de la Aviación 

"Ocho Décadas de Historia de la Aviación"

Exploren ocho décadas de historia alada a través de naves históricas

como el fumigador Huff Daland, el primer avión de Delta Airlines, un

Curtis Pusher de 1910 y un reactor de caza F4. Vean los artefactos del

Barón Rojo, de los Aviadores de Tuskegee (los pilotos de caza negros de

la Segunda Guerra Mundial), de famosas pilotos mujeres y otros pioneros

de la aviación. El museo se encuentra convenientemente ubicado cerca

del Aeropuerto Internacional de Birmingham. Se ofrecen tarifas grupales y

membresías familiares.

 +1 205 833 8226  www.southernmuseumoffl

ight.org

 southernmuseumofflight@

yahoo.com

 4343 73rd Street North,

Birmingham AL
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Museo Barber Vintage

Motorsports 

"El Museo de las Motocicletas"

Considerado uno de los tres mejores museos de deportes a motor en todo

el mundo, esta estructura alberga más de 600 motocicletas. En el interior

verán motocicletas hasta donde alcanza la vista. El museo era el principal

prestador de la exposición El Arte de las Motocicletas, que atrajo un

récord de espectadores al Museo Guggenheim en la Ciudad de Nueva

York y Bilbao. El museo Barber también cuenta con un garage de

restauración y una biblioteca.

 +1 205 699 7275  www.barbermuseum.org/  jray@barbermuseum.org  6030 Barber Motorsports

Parkway, Leeds AL
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