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Little Sugar Creek Greenway 

"Sendero Natural, Sendero Urbano"

Little Sugar Creek Greenway ofrece una red de senderos que atraviesan

espacios naturales y urbanos. Todo el predio está decorado con obras de

arte públicas, como una esfera espejada y una terraza en la que en

ocaciones se celebran bodas. The Greenway pasa por una gran cantidad

de parques, con lo cual si se cansan, pueden detenerse, descansar y

relajarse.

 Little Sugar Creek Greenway, 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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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

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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Parque Symphony 

"Entretenimiento Bajo las Estrellas"

El Parque Symphony es un espacio maravilloso para disfrutar de la buena

música gratis con amgiso, familia y seres queridos. Ubicado en South

Park, este espacio organiza una serie de conciertos de verano gratuitos y

una gran cantidad de proyecciones de películas bajo las estrellas. Los

asientos se obtienen por orden de llegada, así que lleguen temprano si

quieren estar cerca de la acción.

 +1 704 972-2000  www.simon.com/mall/southpark  4400 Sharon Rd, Charlotte NC
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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.charmeck.org/mecklenburg/c

ounty/ParkandRec/StewardshipServi

ces/NaturePreserves/Pages/Reedy.a

spx

 2900 Rocky River Road, Charlotte NC
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Parque McAlpine Creek 

"Un Espacio para Picnic"

El Parque McAlpine Creek es el espacio más visitado en Charlotte por los

amantes de los picnics. Si quieren aprovechar el buen clima y hacer

actividad física, McAlpine Creek cuenta con una gran varieadad de

senderos por los que podrán caminar o correr. En el centro del parque

también hay una laguna a la que muchos van a pescar. Este parque es el

lugar perfecto para escapar del estrés de la rutina.

 8711 Monroe Road, Charlotte NC

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
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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  www.mecknc.gov/parkand

rec/stewardshipservices/n

aturecenters/pages/mcdo

well.aspx

 rhonda.anderson@mecklen

burgcountync.gov

 15222 York Road, Charlotte

NC
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