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4 Ubicaciones indicadas 

Parque Independence 

"Un Parque con Historia"

Además de ser el parque más viejos de Charlotte, esta parcela de casi 8

hectáreas ubicado en el corazón del barrio Elizabeth se hará cargo de las

necesidades de recreación de los habitantes de la ciudad. Los atletas

querrán saber que el Parque Independence cuenta con una jaula de

bateo, dos canchas de básquet, dos canchas de tenis, una cancha de

voleibol y tres senderos. Las familias hacen muy buen uso de las zonas

techadas para picnic y del campo de juegos. Si el romance los envuelve,

visiten la laguna espejo o recorrar el rosedal. El parque cuenta con varios

espacios techados, incluido el gazebo del rosedal, que pueden ser

alquilados para eventos privados. Visiten el sitio web para más

información sobre reservaciones.

 +1 704 336 2884  charmeck.org/mecklenburg/county/

ParkandRec/Parks/ParksByRegion/C

entralRegion/Pages/IndependenceP

ark.aspx

 300 Hawthorne Lane, Charlotte NC
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Parque Freedom 

"Un Refugio Verde"

Los habitantes de Charlotte están de acuerdo que el Parque Freedom es

el mejor lugar para pasar un buen momento. Este parque público de casi

40 hectáreas les ofrecerá lo mejor de la naturaleza sin tener que salir del

centro de la ciudad. Completo con cuatro diamantes de beisbol, cajas de

bateo, doce canchas de tenis, cuatro campos de fútbol, una cancha de

basquet, un par de canchas de voleibol, un par de espacios de juegos, un

lago de casi 3 hectáreas, un anfiteatro, varias zonas para picnic techadas

y kilómetros y kilómetros de senderos para recorrer, el Parque Freedom

tiene algo para cada uno. Incluso encontrarán un puesto de ventas donde

podrán conseguir agua fresca y helados. Es posible reservar muchas de

las mesas para picnic, así como también el Anfiteatro y el Pabellón

Mahlon Adams, una sala de banquetes con capacidad para 70 personas.

 +1 704 432 4280  charmeck.org/mecklenburg/county/

ParkandRec/Parks/ParksByRegion/C

entralRegion/Pages/Freedom.aspx

 1900 East Boulevard, Charlotte NC

 by Public Domain   

Jardín y Santuario de Aves Wing

Haven 

"Ubicado en un Barrio Histórico"

El Jardín y Santuario de Aves Wing Haven fue diseñado y creado por

Elizabeth y Edwin Clarkson en 1927, y ocupa casi 1.2 herctáreas en el

barrio de Myers Park, en Charlotte. En la finca encontrarán la mansión

original de la pareja y los jaridnes enormes que en la actualidad albergan

a una gran cantidad de plantas, árboles locales y aves. Hay muchos

senderos que explorar, y el sendero está bordeado de placas informativas.

Vale la pena visitar la Casa Clarkson ya que ha sido renovada según el

estilo original. No se olviden de visitar el sitio web para conseguir más

información sobre el predio y descubrir detalles interesantes, como

recetas para preparar pasteles de mantequilla de maní y semillas de ave.

Algunos días de la semana por la mañana se ofrecen recorridos guiados y
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https://pixabay.com/en/birdbath-summer-nature-water-bird-447753/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342903-jardín-y-santuario-de-aves-wing-haven
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es posible hacer reservaciones por teléfono.

 +1 704 331 0664  www.winghavengardens.c

om

 winghavengardens@caroli

na.rr.com

 248 Ridgewood Avenue,

Charlotte NC
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McDowell Nature Center and

Preserve 

"A Preservar la Reserva"

Sobre las márgenes del Lago Wylie, McDowell Nature Center and

Preserve es una zona forestal practicamente vírgen y una de las

principales atracciones turísticas de Charlotte. Este centro para la

naturaleza tiene como objetivo educar a las personas respecto de la

necesidad de conservar el buen estado del medio ambiente. Esta reserva

es el hogar de más de 100 especies de aves y 21 especies de mamíferos y

anfibios. Especies raras, como el murciélago seminole y el alcaudón

americano, también son miembros de esta comunidad ecológica. Quienes

tengan ganas de navegar en kayak o canoa, de caminar por el parque o

de pescar pueden ponerse en contacto con el personal de la reserva para

obtener más información.

 +1 704 588 5224  rhonda.anderson@mecklenburgcoun

tync.gov

 15222 York Road, Charlotte NC
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