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5 Ubicaciones indicadas 

First Presbyterian Church 

"Gothic-Style Church"

First Presbyterian was built in the early 19th century and has been a major

tourist attraction as well as a fully functioning church since its dedication.

The architecture is reminiscent of European Gothic cathedrals and many

efforts have been made to maintain this style even as recent renovations

and expansions have allowed it to cater to the needs of its growing

congregation. The impressive spire and detailed stonework make this

church a must-see for art and architecture lovers. Multiple services are

held throughout the week including two full services on Sunday, one of

which is televised on a local Charlotte station, WSOC-TV Channel 9. Open

on Sunday from 9am, 11am and 5pm and Wednesday from noon.

 +1 704 332 5123  www.firstpres-charlotte.org  200 West Trade Street, Charlotte NC

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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Histórico Distrito de Artes NoDa 

"Locos por NoDa"

Parecido al SoHo, NoDa (North Davidson Street) es una zona bulliciosa en

la ciudad de Charlotte. Hay mucho que ver y hacer en este famoso distrito

de las artes, ya sea que vivan aquí o estén visitando la ciudad. Los

restaurantes, teatros, bares, tiendas y galerías están por todos lados.

Visiten el distrito durante el evento anual Gallery Crawl para explorar a

fondo el mundo artístico de la zona. Una amalgama de cultura y cocina, la

diversión llena todo el distrito y lo convierte en un punto turístico que no

deben dejar de visitar. Visiten el sitio web para saber qué está pasando en

todas las salas de la zona.

 +1 704 331 2700 (Tourist

Information)

 www.noda.org/  info@noda.org  North Davidson Street and

36th Street, Charlotte NC

https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342920-first-presbyterian-church
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342805-parque-independence
https://www.flickr.com/photos/bz3rk/3415292909/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342683-histórico-distrito-de-artes-noda
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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.

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

g/

 info@charlottemuseum.org  3500 Shamrock Drive,

Charlotte NC
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Sitio Histórico Estatal del

Presidente James J. Polk 

"En Memoria De"

El 11er presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, encuentra su

homenaje en este monumento. Aprovechen el recorrido guiado; de la

mano de un guía disfrazado podrán recorrer la casa de campo del

presidente y aprender más sobre la vida y los logros de esta importante

figura. Aquí también se organizan campamentos, festivales y

celebraciones. Si están realizando tareas de investigación, o si les interesa

la política o la vida de los personajes públicos, sin dudas disfrutarán esta

visita. Visiten el sitio web para leer artículos interesantes antes de ir al

sitio histórico.

 +1 704 889 7145  polk@ncmail.net  12031 Lancaster Highway, Pineville NC
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