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 by Septagram   

America the Beautiful Park 

"Parque de OVNIS"

Llamado como el poema de Kathryn Lee Bates, este parque es un

hermoso lugar con senderos, césped prolijo, obeliscos de 40 pies de alto,

y otras instalaciones. America the Beautiful Park se encuentra frente a

Pikes Peak, y por la noche los obeliscos brillan. El parque también es

popular para aquellos interesados en avistamientos de OVNIS. Muchos

visitantes traen transmisores, tratando de contactar con otras planetas,

generando un ambiente más que divertido. Abre todos los días a las 5

a.m.

 +1 719 385 5940 (City Park

Council)

 coloradosprings.gov/parks

/page/america-beautiful-

park

 spark@SpringsGov.com  126 Cimino Drive, Colorado

Springs CO

Memorial Park 

"Zona recreativa de primera"

Este parque de 193 acres ofrece más actividades recreativas y de

entretenimiento que muchos cruceros. Además de las cosas usuales que

tienen los parques como canchas de tenis, campos para jugar a la pelota,

senderos para jogging y refugios para picnic. Además ofrece actividades

como natación, pesca y navegación en el Sertich Ice Center. El parque

también es la sede del Colorado Balloon Classic y la celebración anual del

4 de julio. Los refugios para picnic pueden reservarse con anticipación

para un picnic en familia o actividades por el estilo.

 +1 719 385 5940 (City Park

Council)

 coloradosprings.gov/mem

orialpark

 spark@SpringsGov.com  1605 East Pikes Peak

Avenue, Colorado Springs CO

 by Public Domain   

Ghost Town Museum 

"Wild West Museum"

This nifty museum allows you to go back in time 100 years while moseying

through genuine Old West buildings. You can slip into an old saloon, visit

a sheriff's office and the town jail, or even pan for gold. Cowboy fun can

be had at the shooting gallery. Enter the nostalgic arcade to see how folks

were once entertained before Nintendo and computer games. Set in Old

Colorado City Historic District, in the historic Colorado Midland railroad

structure, this museum is just minutes from downtown and is under cover,

allowing for year round pleasure.

 +1 719 634 0696  www.ghosttownmuseum.c

om

 history@ghosttownmuseu

m.com

 400 South 21st St, Colorado

Springs CO
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 by Booking.com 

Hampton Inn & Suites Colorado

Springs/I-25 South 

"Gran Ubicación"

Situado saliendo de la I-25, este hotel goza de una gran ubicación

respecto del centro de Colorado Springs, el aeropuerto y Pikes Peak. Es

un gran lugar para volver luego de un largo día de turismo o de negocios.

Todas las habitaciones cuentan con cafeteras, toallas, y Wi-Fi gratis. Por la

mañana, se puede disfrutar de desayuno incluído que cuenta con waffles

y cereales. El gimnasio cuenta con una gran variedad de equipos para

ejercitarse y una gran vista de las montañas.

 hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/colorado/hampton-i

nn-and-suites-colorado-springs-i-25-south-

COSWAHX/index.html

 2910 Geyser Drive, Colorado Springs CO

The Broadmoor 

"Una experiencia de lujo"

El Broadmoor es considerado por muchos como uno de los hoteles más

importantes no solo de Colorado Springs, sino de todo el estado. Sin

importar lo que uno pruebe, se encuentra algo para satisfacer a todos. La

propiedad de 3500 acres cuenta con 30 edificios, cada uno de ellos con

su propia combinación de mobiliario clásico y contemporáneo, un

impresionante spa y un campo de golf. Este complejo turístico en las

Montañas Rocallosas es una pequeña ciudad en sí mismo, con todos los

servicios y comodidades que se puedan imaginar. Esta es una experiencia

verdaderamente lujosa que vale la pena el precio que vale. Tener en

cuenta que los precios varían según la temporada.

 www.broadmoor.com/  info@broadmoor.com  1 Lake Avenue, Colorado Springs CO

 by Booking.com 

Hyatt Place Colorado

Springs/Garden of the Gods 

"La mejor cena de un Hotel"

La mejor manera de empezar el día es con un buen desayuno y el Hyatt

Place Colorado Springs/Garden of the Gods (jardín de los dioses) lo

ofrece. Disfrute los sándwiches de la mañana y la fruta fresca antes que

se va a explorar los hitos como la manantial de Manitou y el zoológico de

Cheyenne Mountain. Después su recorrido, puede relajar en la piscina o

ejercitar en el centro de fitness.

 coloradosprings.place.hyatt.com/en/hotel/home.html  503 West Garden of the Gods Road, Colorado Springs CO

 by woodleywonderworks   

Cheyenne Mountain Zoo 

"Zoológico al Pie de la Montaña con Hermosa

Vista"

Este es el lugar ideal para pasar el día en el único zoológico al pie de la

montaña de los Estados Unidos. El zoológico cuenta con especies en

extinción en un espacio que se asemeja a su hábitat natural. Se puede

caminar por el terreno empinado o tomar el tranvía en una de las siete

paradas. Se permite el contacto directo con animales frente al edificio

Aquatics, las jirafas comen literalmente de la mano, y se pueden comprar

galletas para alimentarlas en la entrada. El clima de la montaña cambia

repentinamente, así que se recomienda traer abrigo.

 +1 719 633 9925  www.cmzoo.org  info@cmzoo.org  4250 Cheyenne Mountain

Zoo Road, Colorado Springs

CO
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Seven Falls 

"Cascada imponente de día o de noche"

Encausadas parcialmente por un cañón de una milla, se pueden ver siete

cascadas que juntas caen 181 pies, una vista impresionante. Durante el día

son pintorescas, más tarde bailan con los colores de la noche, esto es

imperdible. Se puede tomar el ascensor hacia la plataforma de

observación Eagles Nest y for an great view or climb up 224 steps to

reach the one-mile nature trail offering a panoramic peek of the city

below. Parking is limited and scarce after 6p. Timings are subject to

monthly change, do check the website.

 +1 855 923 7272  www.broadmoor.com/broadmoor-

adventures/seven-falls/

 1045 Lower Gold Camp Road, Colorado

Springs CO

 by Daria-Yakovleva   

Goldminers Nuts & Candy 

"Tienda de golosinas familiar"

Goldminers Nuts & Candy es una tienda familiar que ha pasado de los

padres a la segunda generación en el año 2007. Aquí se puede comprar

caramelo hecho de azúcar y mantequilla. Los sabores que ofrecen

incluyen vainilla, jalapeño, combinado de chocolate y frambuesa, y

muchos más. También cuentan con una gran selección de regaliz de todo

el mundo que se puede combinar y comprar por libra. Visitar la tienda es

conseguir algo delicioso para todos.

 +1 719 685 5302  www.goldminerscandy.com/  110 Canon Avenue, Suite B, Manitou

Springs CO

 by Rhett Wesley on Unsplash

on Unsplash   

Manitou Springs Penny Arcade 

"Vintage Video-game Mecca"

Traverse back in time with this eccentric yet iconic arcade venue in

Manitou Springs. In what seems like an entertainment space frozen in

time, the Manitou Springs Penny Arcade requires quarters for most of its

games, and there is nothing like a little inexpensive fun to make the day.

As much a tourist attraction as it is a functional arcade, the Manitou

Springs Penny Arcade invites plenty of folk from out of town who want to

see this old-world wonder. For new-age gaming enthusiasts, it is

imperative to know that this archaic arcade consists of irreplaceable gems

from the video-game realm such as pinball, Mutoscopes, 12 player

mechanical-horse racing machine and Skeeball.

 +1 719 685 9815  900 Manitou Avenue, Manitou Springs CO

 by Booking.com 

Hilton Garden Inn Colorado

Springs Airport 

"Comodidad clásica"

Para olvidarse de los problemas durante el viaje, este hotel ofrece

traslado gratuito al aeropuerto. Durante la estadía, se cuenta con acceso a

Wi-Fi gratuito, un gimnasio y una piscina cubierta. Las comodidades para

los negocios incluyen equipamiento audiovisual en alquiler y un centro de

negocios disponible las 24 horas. Todas las habitaciones disponen de un

televisor de 32 pulgadas, una cafetera, y un escritorio de trabajo con una

silla ergonómica. Tanto para quienes necesitan ser productivos como para

los que quieren ver la belleza de la ciudad, este es un lugar confortable

para volver al final del día.

 hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/colorado/hilton-

garden-inn-colorado-springs-airport-

COSAPGI/index.html

 2035 Aerotech Drive, Colorado Springs CO
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 by cliff1066™   

Peterson Air & Space Museum 

"La historia de la aviación"

Cualquiera que esté interesado en objetos mecánicos que no pisan el

suelo disfrutará de este museo. Está situado en el original edificio

Colorado Springs Passenger Terminal Building. Cuenta con un escenario

militar, y luce como uno de esos edificios de películas de ciencia ficción de

los años 50, donde enormes hormigas aterrorizaban a los hombres. El

foco del museo es la historia de la aviación, haciendo hincapié en la

Segunda Guerra Mundial. Ya que se encuentra dentro de la base Peterson

Air Force, se necesita una identificación para entrar y el acceso es

limitado. La entrada al museo es gratuita.

 +1 719 556 4915  www.petemuseum.org/  21sw.mu@peterson.af.mil  150 East Ent Avenue,

Peterson Air Force Base,

Colorado Springs CO

 by Booking.com 

The Academy Hotel Colorado

Springs 

"Explorar la belleza de colorado"

Tanto para quienes visitan Colorado por su belleza natural, como para

quienes quieren admirarla mientras van de camino a una reunión de

negocios, el Academy Hotel Colorado Springs es un lugar ideal para

volver al final del día. Cuenta con una piscina techada y climatizada para

relajarse y un jacuzzi exterior además de televisores de pantalla plana y

muebles modernos en todas las habitaciones. Desayuno incluído para

asegurarse que los huéspedes empiecen bien el día.

 www.theacademyhotel.com/  8110 North Academy Boulevard, Colorado Springs CO

 by Carl & Peggy Backes   

Western Museum of Mining &

Industry 

"Visitar el lejano oeste"

Los minerales son el encanto del oeste, y ahora son también el atractivo

de este museo. Se trata de cuatro edificios en un escenario de verde, que

muestran el mundo de la minería. Dispone de más de 4000 objetos de

minería como motores a vapor, taladros, picos y palas, fotografías

antiguas y hasta un establo con burros vivos. En este museo interactivo,

los niños pueden probar su suerte y buscar oro. Cuentan con mesas para

picnic y estacionamiento para casas rodantes.

 +1 719 488 0880  www.wmmi.org/home  info@wmmi.org  225 North Gate Boulevard,

Colorado Springs CO

 by N   

Rocky Mountain Dinosaur

Resource Center 

"For Dinosaur Buffs"

The Rocky Mountain Dinosaur Resource Center is a dinosaur fossil

museum located in Woodland Park, Colorado. The museum features life

sized skeletons of species like Oviraptorid and Thescelosaurus among

others. The museum routinely hosts exciting events, especially for

children, and also houses a fun gift shop.

 +1 719 686 1820  www.rmdrc.com/  201 South Fairview Street, Woodland

Park CO
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