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U.S. Geological Survey Flagstaff

Field Center 

"Viento, Agua, Tierra & Fuego"

El Flagstaff Field Center of the U.S. Geological Survey investiga y brinda

información sobre todos los aspectos de los recursos naturales de la zona.

También ofrece exposiciones y muestras sobre los canales, la energía y

los recursos naturales, las estructuras geológicas de Arizona y del

suroeste del país, y el uso la preservación de las tierras federales. De

lunes a viernes se permiten los recorridos autoguiados por las

instalaciones del departamento y las exposiciones, pero también se

pueden coordinar recorridos grupales. En el centro encontrarán folletos

explicativos gratuitos que los ayudarán a aprovechar los recorridos

autoguiados.

 +1 928 556 7000  arizona.usgs.gov/FSC/  flag_lib@usgs.org  2255 North Gemini Drive,

Flagstaff AZ

 by David Lutta on Unsplash   

Arizona Pioneer Museum 

"Objetos Agrícolas & Implementos Curiosos"

Originalmente construido como un hospital en 1908, el museo se

encuentra bajo la tutela de la Sociedad Histórica de Arizona y rinde

homenaje a la época y las raíces agrícolas de los pioneros de Arizona del

norte. Lo primero que verán al llegar es una locomotora antigua, pero los

esperan diversas exposiciones que los ayudarán a familiarizarse con los

primeros asentamientos de la zona y sus grandes contribuciones al

nacimiento y el crecimiento de la ciudad. Uno de los eventos más

populares del museo es "Playthings of the Past", que se celebra en

invierno y muestra los distintos juguetes y juegos más populares entre

fines del siglo XIX y mediados del XX.

 +1 928 774 6272  arizonahistoricalsociety.or

g/museum/pioneer-

museum/

 ahsflagstaff@azhs.gov  2340 North Fort Valley Road,

Flagstaff AZ
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Museum of Northern Arizona 

"La Historia de Arizona del Norte Cobra Vida"

El Museo de Arizona del Norte es un espacio de calidad donde estudiar y

explorar a los pueblos originarios de la zona y las ciencias naturales, y que

ofrece exposiciones sobre la evolución de las culturas y el clima de la

región. Las exposiciones, que se mantienen en constante cambio, cubren

temas diversos, como antropología, biología, geología y arqueología, pero

también encontrarán todo tipo de bellas artes. Durante todo el año se

organizan exposiciones donde se muestran las obras de distintos artista

nativo americanos, y en primavera se celebra la exposición de primavera

donde se muestran obras de arte y artesanías de los pueblos Zuni, Hopi y

Navajo.

 +1 928 774 5213  www.musnaz.org  info@mna.mus.az.us  3101 North Fort Valley Road,

Flagstaff AZ

http://www.flickr.com/photos/bootbearwdc/55039857/
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Fort Tuthill 

"Museo Militar"

El museo destaca la historia del Regimiento de Infantería número 158 de

Arizona, un cuerpo militar de excelencia que en sus inicios estaba

conformado por un grupo de voluntarios méxico-americanos y nativos de

las tribus Pima y Maricopa (enemigos acérrimos de los Apaches). A pesar

de que a menudo se los ridiculizaba y maltrataba, y de que carecían de

recursos, el Primer Regimiento de Voluntarios de Arizona luchó

valientemente durante su corta existencia. Casi dos años después de la

creación del regimiento, los voluntarios abandonaros sus puestos, pero

este cuerpo militar se reagrupó con el nombre de Primera Infantería de

Arizona y algunos de sus miembros unieron sus fuerzas con los "Rough

Riders" de Teddy Roosevelt. El 158 (como se lo conocía entonces) luchó

en ambas Guerras Mundiales y las tropas recibieron el apodo de

"Maestros de los arbustos" debido a su experiencia de lucha en junglas. El

museo cuenta con una gran colección de objetos que representan más de

100 años de la historia militar de Arizona, desde la guerra entre españoles

y estadounidenses de 1895 hasta la Guerra de Afganistán.

 +1 928 226 0965  www.forttuthill.org  help@forttuthill.org  2446 Fort Tuthill Loop Road,

Fort Tuthill Coconino County

Park, Flagstaff AZ
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