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3 Ubicaciones indicadas 

 by pasa47   

Calle Polk 

"Paseos de compras"

Desde restaurantes de gran renombre y clubes nocturnos hiperactivos

hasta pintorescas tienditas de pueblo, la Calle Polk tiene algo distinto

para ofrecerle a cada visitante. Para las familias que buscan emblemas

históricos, Harrington House, una mansión neoclásica, propone el paseo

perfecto. Si visitan Amarillo durante el mes de agosto deberían pensar

asistir al Annual Polk Street Block Party, un festival que beneficia el

proyecto de revitalización del centro de la ciudad. Uno de los sitios más

destacados de Amarillo, la Calle Polk tiene algo para todos.

 Polk Street, Amarillo TX

 by BriceWi999   

Distrito Histórico de la Ruta 66 

"Un ícono Americano"

La Ruta 66 es parte de la identidad de los estadounidenses. El nacimiento

de los autos, la despreocupación Western, los viajes, Jack Kerouac y la

Ruta 66; todas estas historias van de la mano, y en la ruta en Amarillo

encontrarán varios puntos icónicos. The Big Texan Restaurant ofrece su

gran desafío de comer un filete de dos kilos desde los años 1970. The

Cowboy Motel es fácilmente reconocible por su enorme cartel de vaquero.

La Ruta 66 es el sitio perfecto para hacer compras, ir a comer y

aprovechar una sección legendaria de la historia del país.

 Route 66, Amarillo TX
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Cadillac Ranch 

"El infame cementerio de los Cadillacs"

Construido por el millonario/filántropo local Stanley Marsh III, Cadillac

Ranch es sin ninguna duda una de las atracciones más reconocidas de

Texas. Once Cadillacs desarmados y oxidados están plantados de trompa

y ordenados de forma muy estética. A diferencia de las pirámides, de

Stonehenge u otras atracciones culturales, este monumento alienta a sus

visitantes a traer aerosoles y dejar su marca. Si visitan Amarillos, deben

venir aunque sea una sola vez a Caddy Ranch.

 Interstate 40 Frontage Road, Amarillo TX
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