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Museo de Arte Cultural Bowers 

"Uno de los mejores en Orange County"

Fundado en 1932, este es, sin duda alguna, el mejor museo de Orange

County. El museo mejoró radicalmente desde que reabrió sus puertas en

1992, con espacios más amplios y mejores. Creado con fondos donados

por Charles Bowers, el complejo fue construido de acuerdo con el estilo

de las Misiones de California y está adornado con murales que rinden

homenaje a la temática. Así que la intención original del señor Bowers era

que el museo se enfocara en la historia local, desde entonces el museo

cuenta con colecciones mucho más variadas, y cuenta con piezas de

culturas del sureste asiático, Oceanía, México y Norteamérica.

 +1 714 567 3600  www.bowers.org  rweinberg@bowers.org  2002 North Main Street,

Santa Ana CA

 by Jametiks   

Muzeo 

"Historia dramatizada de Anaheim"

Ubicado en la última biblioteca Carnegie del condado Orange, este museo

explora la rica historia cultural de Anaheim y del mundo. Los voluntarios

que trabajan en el museo disfrutan de educar a las nuevas generaciones y

contarles sobre la historia de esta gran ciudad que fue fundada a

mediados de 1850 por vitivinícolas alemanes que querían venderles sus

productos a los habitantes de Los Angeles. Muzeo también recibe

exposiciones itinerantes extrañas y maravillosas a la vez, que hacen de

este un museo fascinante.

 +1 714 956 8936  www.muzeo.org/  info@muzeo.org  241 South Anaheim

Boulevard, Anaheim CA

 by Tim Evanson   

Biblioteca Presidencial y Lugar de

Nacimiento de Richard Nixon 

"Exposiciones interactivas y más"

El complejo, que abrió sus puertas en 1990, fue creado para celebrar los

logros como mandatario y mediador internacional del ex presidente

Nixon. El centro, que es la granja humilde que construyó el padre del ex

presidente en 1912, el lugar donde se conservan la gran cantidad de

regalos otorgados por distintos mandatarios, además el lugar donde se

honra la memoria de Nixon y su esposa, cuenta con un museo y un parque

bellamente cuidado que recorren la larga historia del exjefe de estado.

Como adición a las 22 galerías con exposiciones permanentes, se crearon

el Centro Katherine B. Loker y Annenberg Court. En el corazón, la

expansión de unos 4.366 metros cuadrados se encuentra una réplica en

tamaño real del elegante Ala Este de la Casa Blanca.

 +1 714 993 5075  www.nixonlibrary.org/  revjht@msn.com  18001 Yorba Linda

Boulevard, Yorba Linda CA
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Misión San Juan Capistrano 

"¡Golondrinas y más!"

La histórica Misión de San Juan Capistrano es un ícono en California.

Famosa por sus visitantes estrellas, las golondrinas, esta Misión significa

muchas cosas para mucha gente. Para los californianos, es un símbolo

poderoso de la complicada historia colonial de estado. Para los católicos,

es un sitio profundamente religioso y un indicador del complejo

patrimonio eclesiástico local. Los amantes de la historia podrán pasar

horas recorriendo las exposiciones del museo, conectándose en un nivel

profundo con lo que ven, oyen y sienten de las generaciones pasadas.

Vengan por el motivo que vengan, histórico o religioso, no podrán negar

que el lugar es hermoso y perfecto para pasar el día, con su bella

arquitectura y sus jardines cuidadosamente mantenidos.

 +1 949 234 1300  www.missionsjc.com/  26801 Ortega Highway, San Juan

Capistrano CA
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