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Scioto Mile Park 

"Parque de la Ciudad"

El Scioto Mile Park es un paraíso urbano situado en el corazón del centro

de Columbus. Las hermosas fuentes proporcionan un ambiente relajante y

los asientos en todo el parque permiten a los visitantes parar y descansar

un rato. La vista de la ciudad es de una belleza única y el ambiente es

perfecto para un paseo romántico o un picnic familiar.

 +1 614 645 7995  www.sciotomile.com/park

s/

 sciotomile@columbus.gov  233 Civic Center Drive,

Columbus OH
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Columbus Topiary Garden at Old

Deaf School Park 

"Todo el Verde"

El Columbus Topiary Garden es un jardín de arte topiario diferente a

cualquier otro. Éste es un trabajo unificado. Recrea la pintura clásica de

Georges Seurat "Una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte", con

arbustos en tres dimensiones. Cada figura de tamaño natural (y a veces

más grande) representa un papel de la pintura, y es maravilloso. Hay un

museo que informa sobre la historia del parque, el Old Deaf School y el

barrio que lo rodea. El horario es todos los días desde el amanecer hasta

el atardecer.

 +1 614 645 0197  www.columbus.gov/recrea

tionandparks/parks/topiary-

garden-(deaf-school-park)/

 info@topiarypark.org  480 East Town Street,

Columbus OH
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Schiller Park 

"Un Oasis de Verde en un Pueblo Alemán"

Llamado así por el querido poeta y dramaturgo alemán, el Schiller Park es

un lugar de encuentro para los habitantes del pueblo alemán. Es un

espacio de jardines y flores que ocupa varias manzanas de la ciudad, con

espacio para excursiones, caminatas, trotes y más, así como instalaciones

de primera categoría, como una cancha de baloncesto, un centro de

recreación, una cancha de tenis, un estanque para pesca, y una cancha de

béisbol. Herr Schiller seguramente habría apreciado el hecho de que

Schiller Park también es el hogar del Actor's Summer Theaterr, donde las

compañías locales presentan producciones cuando hace buen tiempo.

 +1 614 645 3300  columbus.gov/recreationandparks/p

arks/Schiller-Park/

 1069 Jaeger Street, Columbus OH
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Franklin Park Conservatory &

Chihuly Collection 

"Orquídeas y Vidrio"

El Franklin Park Conservatory es una institución. El lugar sirve a los

residentes y visitantes de Columbus desde 1895, sirviendo como el hogar

de una colección de flora exótica. El lugar ha cambiado con el tiempo,

abriendo instalaciones para eventos educativos y de entretenimiento. Hoy

en día, es famoso no sólo por sus plantas, sino también por su instalación

de luz de James Turrell y su exhibición de cristal de Dale Chihuly. A lo

largo del año, el lugar alberga una serie de eventos especiales, algunas

propuestas para los interesados en la ciencia, y otras para el público en

genera. Ver el sitio web para más detalles de interés para los visitantes y

para ver el calendario de eventos.

 +1 614 645 8733  www.fpconservatory.org/  info@fpconservatory.org  1777 East Broad Street,

Columbus OH
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Chadwick Arboretum & Learning

Gardens 

"Para los Amantes de la Naturaleza"

El Chadwick Arboretum and Learning Gardens se encuentra en el campus

de Agronomía de la Universidad Estatal de Ohio, y cuenta con casi 25

hectáreas de extensión. Aquí, se puede dar un paseo a través de este

extenso parque verde de forma gratuita. Cuenta con 17 hermosos jardines

llenos de hostas, rosas, flores silvestres, plantas perenne, plantas

tropicales, arbustos y árboles. La amplia gama de flora incluye tanto

especies no autóctonas como nativas. También es una base educativa

para los interesados en el sector hortofrutícola. Se puede disfrutar de

una caminata por el laberinto, inspirado en el famoso Laberinto de

Chartres Cathedral o echar un vistazo a la azotea verde de Howlett Hall.

 +1 614 688 3479  chadwickarboretum.osu.e

du/

 shannonkmaher@gmail.co

m

 2001 Fyffe Court, Howlett

Hall, The Ohio State

University, Columbus OH
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Park of Roses 

"El Paraíso para los Amantes de las Rosas"

La idea para el Park of Roses fue concebida en 1951, cuando miembros de

dos clubes de rosas se unieron para compartir su amor por estas flores

con el resto de Ohio. El parque, que se encuentra en el Whetstone Park,

fue inaugurado en junio de 1953 y sigue acogiendo el Columbus Rose

Festival de manera anual, en junio. En el parque, hay 11000 rosales de

350 variedades, además de otros jardines especializados, como el jardín

de hierbas, el jardín perenne, y el jardín narciso, que alberga más de 1000

variedades de narcisos. La entrada al parque es gratuita y está abierto

todos los días desde el amanecer hasta el anochecer.

 www.parkofroses.org  3923 North High Street, Clintonville, Whetstone Park,

Columbus OH
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Inniswood Metro Gardens 

"Jardín Hermoso"

Inniswood Metro Gardens es un hermoso oasis donde se puede observar

la belleza de la naturaleza y pasar un rato tranquilo entre las flores. Estos

jardines son una maravilla para las personas de cualquier edad, niños y

adultos por igual, ya que cuenta con paisajes, senderos serpenteantes y

un entorno pintoresco. También hay un jardín infantil, además de un

jardín de meditación y un jardín de rosas.

 +1 614 895 6216  www.inniswood.org/  940 South Hempstead Road,

Westerville OH
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Battelle Darby Creek Metro Park 

"Paraíso Natural"

Battelle Darby Creek Metro Park es un parque hermoso de Galloway,

Ohio, con kilómetros de senderos que se extienden sobre colinas y un

hermoso escenario. En este parque, hay una amplia variedad de vida

silvestre, pero quienes tengan problemas para encontrar ciervos y pájaros

carpinteros, pueden parar en el Nature Center para dar una mirada más

de cerca a algunos animales silvestres nativos y para aprender más sobre

los animales que viven en el lugar.

 1775 Darby Creek Drive, Galloway OH
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