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 by Alan Wilson   

Museo Aeronáutico Planes of

Fame 

"¡Siempre Para Arriba!"

El Museo Aeronáutico Planes of Fame comenzó en 1957 siendo solo un

proyecto de Edward Maloney, un ávido coleccionista de aeronaves de la

Segunda Guerra Mundial. Desde sus inicios, la colección de máquinas

voladoras históricas del museo ha ido creciendo, y algunas de ellas son

las únicas que quedaron. El museo también cuenta con la colección de

aeronaves japonesas más grande del mundo y como es un museo de

historia viviente, algunas de las naves todavía vuelan, así que revisen el

calendario de eventos y prepárense para ver la historia en acción.

 +1 909 597 3722  www.planesoffame.org  7000 Merrill Avenue, Chino CA

 by Scottnichols   

Museo Alf 

"Un Poco de Paleontología en Claremont"

Este museo no lleva el nombre de ese extraterrestre tan amado de la

década de los '80, sino más bien el del profesor de secundaria y

paleontólogo amateur Raymond Alf. Todo comenzó como un simple

pasatiempos en 1936, y con viaje tras viaje al desierto Mojave, Alf recopiló

una colección de fósiles bastante extensa. El museo se encuentra en el

campus de la escuela Webb Schools, un colegio secundario privado

fundado por Thompson Webb, y es el único museo de los Estados Unidos

emplazado en una escuela. Encontrarán dos exposiciones principales, el

"Salón de las Huellas", donde verán algunas de las huellas fosilizadas más

variadas del mundo, y el "Salón de la Vida", donde se explotan los 4,5

billones de años de la Tierra.

 +1 909 624-2798  www.alfmuseum.org/  1175 West Baseline Road, Claremont

CA

 by Public Domain   

Museo & Centro para la Naturaleza

Mary Vagle 

"Un Paraíso en Jurupa Hills"

Ubicado en la base de las colinas Jurupa, el Centro para la Naturaleza

Mary Vagle es un punto de interés educativo que destaca la flora y la

fauna de Inland Empire. El centro también es un buen punto de partida

para explorar las colinas. En la zona que rodea el centro, los visitantes

encontrarán un sinfín de habitantes nativos, desde aves y mariposas hasta

reptiles y mamíferos pequeños. Si se aventuran hasta la cima de las

colinas, encontrarán un punto panorámico desde el cual contemplar toda

la belleza de Inland Empire y además podrán disfrutar de un picnic único.

 +1 909 349 6994  www.fontana.org/index.aspx?NID=1

96

 11501 Cypress Avenue, Fontana CA
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