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Museo de Arte de Amarillo 

"La cultura de amarillo"

El Museo de Arte de Amarillo cuenta con una de las colecciones más

grandes de cuadros de principios del Modernismo Americano, fotografías

de Russell Lee y textiles del Medio Oriente. En las seis galerías de este

edificio de diseño intrincado pensado por el arquitecto Edward Durell

Stone se organizan unas 16 exposiciones por año. Los visitantes que estén

buscando una experiencia educativa podrán aprovechar los recorridos

guiados, las charlas especiales, las proyecciones y las publicaciones del

museo. El museo dio inicio a una escuela de verano para niños que tengan

ganas de desarrollar sus habilidades creativas a través de la pintura, el

dibujo, la escultura y otros medios.

 +1 806 371 5050  www.amoa.org/  amoa@actx.edu  2200 South Van Buren

Street, Amarillo TX
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Salón de la Fama y Museo del

Caballo Quarter Horse 

"En honor al Quarter Horse"

El Salón de la Fama y Museo del Caballo Quarter Horse está dedicado a

esta raza de caballos, una raza un poco más pequeña que las demás pero

que puede correr distancias cortas en menos tiempo que otras. La AQHA

ofrece membrecías a quienes estén interesados en comprar uno de estos

caballos o participar de competiciones. También podrán aprovechar las

clases de equitación, los seminarios y las capacitaciones. Con frecuencia

se organizan eventos populares, como carreras y ventas de caballos.

 +1 806 376 5181  www.aqha.com/  museum@aqha.org  2601 East Interstate 40,

Amarillo TX
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Museo de las Casas Rodantes Jack

Sisemore Traveland 

"La historia de las casa sobre ruedas"

Sientan la nostalgia del pasado en este museo único. Con distintas casas

rodantes de diferentes épocas, el Museo de la Casa Rodante Jack

Sisemore Traverland le pertenece a y está bajo la dirección de la familia

Sisemore, quienes han recolectado y restaurado estas queridas casas

sobre ruedas durante muchos años. Contemplen la evolución de estos

vehículos mientras contemplan las creaciones de las décadas de 1930,

1940, 1950, 1960 y 1970. La entrada es libre y gratuita, con lo cual esta es

una actividad súper económica para toda la familia.

 +1 877 610 0034  www.rvmuseum.net/  4341 Canyon Drive, Jack Sisemore

Traveland, Amarillo TX

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarillo_Texas_Amarillo_Museum_of_Art_2005-05-15.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarillo_Texas_Amarillo_Museum_of_Art_2005-05-15.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/amarillo/379882-museo-de-arte-de-amarillo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarillo_Texas_-_AQHA_-_Outside.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarillo_Texas_-_AQHA_-_Outside.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarillo_Texas_-_AQHA_-_Outside.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarillo_Texas_-_AQHA_-_Outside.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarillo_Texas_-_AQHA_-_Outside.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/amarillo/379887-salón-de-la-fama-y-museo-del-caballo-quarter-horse
https://cityseeker.com/es/amarillo/379887-salón-de-la-fama-y-museo-del-caballo-quarter-horse
https://www.flickr.com/photos/milst1/9645871965
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/amarillo/885338-museo-de-las-casas-rodantes-jack-sisemore-traveland
https://cityseeker.com/es/amarillo/885338-museo-de-las-casas-rodantes-jack-sisemore-traveland


 by SarahDHDC   

Don Harrington Discovery Center 

"La ciencia divertida"

Don Harrington Discovery Center tiene como objetivo inspirar a los más

chicos a participar de forma activa en las ciencias y el aprendizaje. El

centro cuenta con una gran variedad de exposiciones permanentes e

interactivas sobre temas tan diversos como las formas y los planetas.

También encontrarán una sala de actividades para los súper pequeños.

Aprendan sobre todo, desde los mamíferos de la era de hielo hasta los

planetas en nuestro sistema solar. Las actividades interactivas permiten a

los más chicos explorar y descubrir por sí mismos.

 +1 806 355 9547  discoverycenteramarillo.or

g/

 joeh@dhdc.org  1200 Streit Drive, Amarillo

TX
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Museo Mwahadi de los Indios

Americanos 

"Herencia nativo americana"

El museo Kwahadi es uno de los centros de herencia cultural más

recientes de Amarillo. El museo cuenta con una colección de artefactos

nativo americanos únicos pertenecientes a los indígenas de Pueblo y

Planicies, además de un salón de actos para espectáculos. También

encontrarán reproducciones de cerámicos, joyas, tejidos y tallados en

madera que podrán llevar a casa. Diseñado como un pueblo, el museo es

el sitio perfecto para venir con los más chicos y conocer la cultura de los

nativos americanos locales.

 +1 806 335 3175  www.kwahadi.com/  9151 Interstate 40 East, Amarillo TX
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Museo Histórico de Panhandle

Plains 

"Una colección enorme"

El Museo Histórico Panhandle Plains es el museo más grande de todo

Texas. Propiedad de la Sociedad Histórica de Panhandle Plains y dirigido

por la Universidad de West Texas A&M y el Consejo de Regentes de la

Universidad de Texas A&M, este museo es definitivamente un medio de

divulgación de la historia local. Con una gama de exposiciones

increíblemente diversas que cubre temas como la arqueología, la

paleontología y la geología, les llevará semanas recorrer todo Panhandle

Plains.

 +1 806 651 2244  www.panhandleplains.org/  2503 4th Avenue, Canyon TX
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