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 by Justin Ruckman   

Discovery Place 

"Un Museo de Ciencias Innovador"

Discovery Place es un paraíso repleto de exposiciones y presentaciones

pensadas para los más chicos. Las salas "Discovery Halls" del museo

cuentan con atracciones de temporada, como "Action" An Adventure in

Moviemaking" ("¡Acción! Una Aventura Cinematográfica"), exposiciones

permanentes, como el acuario, la colección de animales de norteamérica,

un centro amateur de educación radial, y la "tienda de máquinas", donde

los más chicos aprenderán cómo funcionan los aviones. El museo también

ofrece una gran variedad de programas en vivo y demostraciones, en

ninguna de las cuales los más pequeños recibirán conitos de helado

hecho con nitrógeno líquido. Si todo esto no es suficiente, no se olviden

del juego diario de "Rat Basketball", de las muchas sesiones de

alimentación en el acuario y de los encuentros con animales de la selva

tropical.

 +1 704 372 6261  www.discoveryplace.org/  info@discoveryplace.org  301 North Tryon Street,

Charlotte NC

 by Justin Felder   

Salón de la Fama NASCAR 

"Un Predio Ultramoderno"

El Salón de la Fama NASCAR es una de las atracciones más importantes y

más famosas de Charlotte. Con una superficie de más de 13.900 metros

cuadrados, este predio completamente renovado y remodelado cuenta

con equipamientos ultramodernos e instalaciones sofisticadas. Tal y como

sugiere el nombre, el punto focal es NASCAR, y las exposiciones son

ideales para todos aquellos que no saben nada sobre el mundo de las

carreras automovilísticas. El Salón de la Fama cuenta con una sala de

exposiciones especial en la que encontrarán colecciones de piezas y

artefactos que les proveerán información detallada sobre los autos y las

carreras en sí. También encontrarán simuladores y exposiciones

interactivas que le dan un toque especial a la experiencia automotora.

Además de todo esto, el Salón de la Fama alquila espacios especiales

para eventos privados, como el Belk High Octane Theater, Great Hall y

Legends Room.

 +1 704 654 4400  www.nascarhall.com/  400 East Martin Luther King Junior

Boulevard, Charlotte NC

 by James Willamor   

Museo de Historia de Charlotte 

"Un Llamado a los Amantes de la Historia"

El Museo de Historia de Charlotte, donde se encuentra el hogar de

Hezekiah Alexander, desempeña un papel central en la promoción de la

historia regional. Vengan a aprender más sobre la fascinante historia de la

zona con exposiciones como "Stitched from the Soul" ("cosido desde el

alma"), "Community of Faiths" ("comunidad de credos"), "Watch Charlotte

Grow" ("observen crecer a Charlotte") y muchas, muchas más. También

abierta al público encontrarán la casa restaurada del siglo XVIII del

revolucionario Hezekiah Alexander, un ejemplo perfecto de cómo era la

vida en aquellos tiempos. Viajen al pasado y descubran cosas nuevas.

Visiten el sitio web para más información sobre próximos eventos.

https://www.flickr.com/photos/hieronymus/1228817070
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342507-discovery-place
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASCAR_Hall_of_Fame_Entrance.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/673714-salón-de-la-fama-nascar
https://www.flickr.com/photos/bz3rk/5447608003/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342428-museo-de-historia-de-charlotte


 +1 704-568-1774  www.charlottemuseum.or

g/

 info@charlottemuseum.org  3500 Shamrock Drive,

Charlotte NC

 by David Berkowitz   

Biblioteca Billy Graham 

"Historia e Inspiración"

La Biblioteca Billy Graham le rinde homenaje al difunto evangelista

estadounidense Billy Graham. La biblioteca cuenta con una gran cantidad

de objetos que representan distintos aspectos de la vida de Graham,

desde sus comienzos humildes en una granja hasta su carrera como un

importante ministro. Para muchos, esta biblioteca es un espacio de

inspiración, sin importar qué religión profesen.

 +1 704 401 3200  billygrahamlibrary.org/  librarytours@bgea.org  4330 Westmont Drive,

Charlotte NC
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