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5 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  www.charlottesgotalot.com/things-t

o-do/outdoors-

adventure/independence-park

 300 Hawthorne Lane, 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

 by "James Willamor"   

Centro para la Naturaleza Reedy

Creek 

"Uno con la Naturaleza"

El Centro para la Naturaleza Reedy Creek ofrece más de 16 kilómetros de

senderos que recorren zonas naturales protegidas. Estos senderos los

llevarán por una gran variedad de terrenos y les regalarán unas vistas

increíbles de los lagos, arroyos, bosques y vida salvaje de Reedy Creek

Park. El Centro para la Naturaleza también es el hogar de animales

nativos y cuenta con una sala de exposiciones donde los visitantes podrán

aprender más sobre el mundo que los rodea.

 +1 704 432 6459  www.mecknc.gov/ParkandRec/Stew

ardshipServices/NatureCenters/Pag

es/Reedy.aspx

 2900 Rocky River Road, Reedy Creek

Park, Charlotte NC

https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342805-parque-independence


Jardín Botánico UNC Charlotte 

"Imperdible si les Gustan las Plantas"

Estos jardines botánicos están bajo la tutela del campus Charlotte de la

Universidad de Carolina del Norte y están compuestos por tres predios

distintos: Van Landgingham Glen, Susie Harwood Garden y McMillan

Greenhouse. Los tres jardines cuentan con una gran variedad de plantas,

como azaleas, flora nativa de Carolina del Norte, orquídeas, suculentas

del desierto y plantas carnívoras híbridas. También encontrarán muchos

senderos y bellas exposiciones de diseño de jardines. El parque está

abierto todos los días y cuenta con una colección cambiante que varía de

acuerdo a la época del año, así que recuerden visitar el sitio web para más

información.

 +1 704 687 2364  gardens.uncc.edu  pmgross@email.uncc.edu  9201 University City

Boulevard, UNC- Charlotte

Campus, Charlotte NC

 by Government & Heritage

Library, State Library of NC   

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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