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Arboreto JC Raulston 

"Un Jardín Público Paradisíaco"

Busquen un banco y aprecien la belleza natural de estas tres hectáreas de

jardín maravilloso. Este laboratorio al aire libre, que le pertenece al

Departamento de Horticultura de la Universidad Estatal de Carolina del

Norte es un paraíso para la gente de la zona y para los turistas. Siéntense

a la sombra de los distintos árboles provenientes demás de 50 países

diferentes, recorran el paseo de 137 metros del Jardín Perenne, o

relájense con un buen libro en el Jardín de la Lectura. La pérgola

victoriana en el Jardín Blanco Klein-Pringle es una de las opciones más

populares entre las novias de la ciudad, y los jardines Japonés y Paraíso

son simplemente imperdibles.

 +1 919 515 3132  www.ncsu.edu/jcraulstonarboretum

/index.php

 4415 Beryl Road, North Carolina State

University, Raleigh NC

 by Ildar Sagdejev (Specious)   

Jardines Sarah P. Duke 

"Jardines Públicos"

Fundados en 1934, Los Jardines Sarah P. Duke ofrecen unas 22 hectáreas

de jardines de la más alta categoría en el centro de la Universidad de

Duke. Los más de 8 kilómetros de senderos recorren las cuatro secciones

de terrazas, jardines y arboretos cuidadosamente diseñados. En los

Jardines de Duke se ofrecen clases de jardinería, fotografía e historia

natural, además de una serie de conciertos de verano. Dentro del

complejo también encontrarán un café y un centro para visitantes. Cuatro

días a la semana se ofrecen recorridos guiados a pie y en tranvía; se

recomienda hacer reservaciones.

 +1 919 684 3698  gardens.duke.edu/  gardens@duke.edu  420 Anderson Street, Duke

University, Durham NC

 by w_lemay   

Capilla de la Universidad de Duke 

"Un Ejemplo Maravilloso de la Arquitectura

Gótica"

Esta capilla construida en el centro de la Universidad de Duke, con su

estilo gótico, fue terminada en 1932. La torre se eleva unos 65 metros

hacia el cielo, y su fundador, James B. Duke, creyó que su presencia

inspiradora tendría gran influencia sobre la música, la fe y el aprendizaje

dentro del campus. Gracias a su detallada ornamentación, sus vitrales y

los cuatro órganos de construcción exquisita, entre los que se incluye un

Flentrop & Bach, la capilla recibe a miles de visitantes cada año. Todos los

domingos se ofrece un recorrido guiado gratuito después de la misa de

las 11 de la mañana.

 +1 919 681 1704  www.chapel.duke.edu  chapelwebmaster@duke.e

du

 401 Chapel Drive, Duke

University, Durham NC
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 by InspiredImages   

Centro para los Lémures de la

Universidad Duke 

"El País de los Lémures"

El Centro para Lémures de Duke es un santuario para prosimios

(mayormente lémures) únicos y en riesgo de extinción, y está ubicado a

un par de kilómetros del campus de la Universidad de Duke. El santuario

es el más grande del mundo y alberga casi 250 animales no-primates de

unas 21 especies en una superficie de 34 hectáreas. El centro se enfoca

en la conservación, la investigación y los programas de acercamiento,

pero también ofrece recorridos guiados siete días a la semana. Los

visitantes pueden recorrer el predio con el fotógrafo del equipo, pintar con

los lémures y vivir un día en los zapatos de un cuidador de lémures. Los

recorridos solo se ofrecen previa reserva, y se recomienda coordinarlos

con varias semanas de anticipación.

 +1 919 401 7240

(Reservations)

 www.lemur.duke.edu  sbb12@duke.edu  3705 Erwin Road, Durham

NC

Mansión Ejecutiva de Carolina del

Norte 

"La Casa de Raleigh"

La Mansión Ejecutiva de Carolina del Norte, una excelente estructura de

ladrillos y estilo Reina Ann, es la residencia oficial del gobernador de

Carolina del Norte y su familia. La mansión alberga objetos históricos y

cuadros de renombre local, es un hub social, político y cultural de Raleigh

desde su fundación en 1891. Se ofrecen recorridos guiados de la mansión

y los jardines los miércoles y jueves de primavera y otoño, y en diciembre,

para las fiestas, también se puede visitar la mansión. El ingreso es libre y

gratuito pero es necesario reservar los recorridos guiados con

anticipación.

 +1 919 733 3871  www.nps.gov/history/nr/travel/ralei

gh/exe.htm

 210 North Blount Street, Raleigh NC

 by Government & Heritage

Library, State Library of NC   

Historic Yates Mill County Park 

"Un Molino Histórico & Una Reserva Natural"

Historic Yates Mill County Park es un refugio de vida silvestre y un centro

de investigación de unas 70 hectáreas de tierras abiertas y una pequeña

laguna, un complejo en el que podrán pescar, caminar y avistar aves.

Yates Mill es el último molino de agua en funcionamiento en Capital

County, Carolina del Norte. Durante todo el año se ofrecen recorridos

guiados y demostraciones de molienda de maíz, y también encontrarán

programas educativos y festivos de estación. En el centro de visitantes

podrán comprar harina de maíz molida por piedras y postales vintage para

llevar a casa como suvenir.

 +1 919 856 6675  www.wakegov.com/parks/

yatesmill/Pages/default.as

px

 yatesmill@wakegov.com  4620 Lake Wheeler Road,

Raleigh NC

 by Larry Lamb   

Stagville 

"Una Mansión Histórica"

Stagville solía ser parte de una plantación de esclavos de 12.140

hectáreas, una de las más grandes de Carolina del Norte. En la actualidad,

el predio de Stagville tiene una superficie de 29 hectáreas y es el hogar

de Horton Grove, la histórica mansión de plantación de estilo georgiano

del siglo XVIII, un granero de estructura de madera y un cementerio. Los

visitantes podrán explorar el predio y las estructuras que lo componen ya

sea como parte de un grupo guiado o por su cuenta. Se recomienda hacer

reservaciones.
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