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3 Ubicaciones indicadas 

 by Doug Letterman   

US National Whitewater Center 

"Senderos Aventura"

Por más que ya hayan hecho rafting, que hayan navegado en kayak y en

canoa, que hayan ido a caminar, a escalar y a andar en bicicleta en

National Whitewater Center, en Charlotte, seguirán teniendo ganas de

mucho más. Tengan en cuenta que todas estas actividades requieren de

un cuerpo en forma y que todas las actividades que vayan a realizar en la

zona contribuyen al mantenimiento y la preservación del Río Catawba y el

medio que lo rodea.

 +1 704 391 3900  www.usnwc.org/  5000 Whitewater Center Parkway,

Charlotte NC

 by the US National

Whitewater Center   

Catawba River 

"Un Río Serpenteante"

El Río Catawba recorre Charlotte como una serpiente y abastece de agua

potable a toda la región. El Río Catawba juega un papel muy importante

en el crecimiento y el desarrollo de la comunidad. Según dicen, este río es

uno de los más amenazados en todo el país, y le corresponde a los

habitantes de la ciudad mantenerlo limpio y bello.

 Catawba River, Charlotte NC

 by twbuckner   

Lago Norman 

"Un Bello Lago Artificial"

El Lago Norman es el lago artificial más grande en Carolina del Norte y del

Sur. También es uno de los lugares que ofrece más opciones de

entretenimiento al aire libre. Aprovechen todas las actividades, ya sea en

tierra o en el agua, como ser golf miniatura, pesca y esquí acuático. Y si

prefieren pasar un día más relajado, pueden hacer un picnic junto al lago.

 +1 704 987 3300  www.visitlakenorman.org/  visitorcenter@lakenorman.

org

 Lake Norman, Charlotte NC
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