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 by Brigitta J   

Museo Colton Hall 

"Emblema Histórico"

Hace mucho tiempo, en 1849, cuando Monterey era la primera capital de

California, este edificio de piedras blancas era donde se llevaban a cabo

las reuniones del gobierno. También fue una escuela pública y tiempo

después, se le añadió una cárcel. La primera Constitución de California

fue escrita aquí (tras un debate caldeado). En la actualidad, el edificio

sirve de museo que busca educar a los visitantes sobre la historia de

Monterey. La entrada es libre y gratuita, así que no duden en venir a pasar

una linda tarde y aprender un poco sobre historia.

 +1 831 646 3933  www.monterey.org/museu

ms/CityMuseums/ColtonH

allMuseum.aspx

 libraryinfo@monterey.org  570 Pacific Street, Monterey

State Historic Park,

Monterrey CA

 by Ken Lund   

Parque Estatal Histórico de

Monterey 

"Jardines y Casas de Época"

Esta es una de las tantas atracciones de esta bella ciudad. Podrán recorrer

varias casas de época y edificios de adobe que datan del siglo XIX. Todas

las casas fueron restauradas a su gloria original y están decoradas con

antigüedades verdaderas. Además de casas, podrán recorrer bellísimos

jardines de esculturas; vengan a experimentar de primera mano el

encanto regional y europeo colonial. La entrada al parque es libre y

gratuita; visiten el sitio web para más información sobre eventos SHP

especiales, como el Festival de Historia Viviente de Monterey.

 +1 831 649 2907  www.parks.ca.gov/?page_id=575  20 Custom House Plaza, Monterrey CA

 by Collin Knopp-Schwyn   

Museo de Historia Natural Pacific

Grove 

"Plantas, Animales, Geología & Más"

En este museo muestra y documenta la hitoria natural del bellísimo

condado de Monterey. Gran parte de las exposiciones del museo son

sobre la zona y se centran en la geología, la población aborigen, las

plantas y los animales de la región. Además de exposiciones temporales,

el museo suele organizar eventos especiales, como el anualmente

celebrado Wild Flower Show. Después de recorrer el museo, no dejen de

visitar otra de las atracciones locales, el Faro Point Pinos. La entrada es

libre y gratuita en ambos sitios.

 +1 831 648 5716  www.pgmuseum.org  admin@pgmuseum.org  165 Forest Avenue, Pacific

Grove CA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colton_Hall,_Monterey..JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/monterey-ca/268328-museo-colton-hall
https://www.flickr.com/photos/kenlund/13409805635
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/monterey-ca/136340-parque-estatal-histórico-de-monterey
https://cityseeker.com/es/monterey-ca/136340-parque-estatal-histórico-de-monterey
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_Grove_Museum_of_Natural_History,_January_2016.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://cityseeker.com/es/pacific-grove-ca/135854-museo-de-historia-natural-pacific-grove
https://cityseeker.com/es/pacific-grove-ca/135854-museo-de-historia-natural-pacific-grove


 by donjd2   

Point Pinos Lighthouse 

"El Faro Activo más Viejo del Oeste"

Este faro, ubicado en el condado de Monterey, está en funcionamiento

desde 1855, lo que lo convierte en el faro activo más antiguo de toda la

Costa Oeste. Además de su gran historia, el faro, gracias a su ubicación

privilegiada, ofrece una vista espectacular. La caminata que los llevará

hasta el faro también es bellísima y vale la pena hacer el esfuerzo extra si

no están del todo en forma. Mientras estén en la encantadora y bella

ciudad de Pacific Grove, visiten el Museo de Historia Natural.

 +1 831 648 3176 (Tourist

Information)

 www.pointpinoslighthous

e.org/

 info@pointpinoslighthouse.

org

 80 Asilomar Avenue, Pacific

Grove CA
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