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Center of Science and Industry

(COSI) 

"Descubriendo la Ciencia"

Situada en el margen occidental del río y frente al centro de la ciudad, el

descomunal edificio del COSI está repleto de emocionantes exploraciones

del mundo de la ciencia. Cuenta con películas entretenidas, talleres

prácticos y exhibiciones interactivas con el objetivo de alentar a los

jóvenes (y a los jóvenes de alma) a descubrir cosas nuevas e interesantes

sobre el mundo natural que los rodea. Se programan eventos de temática

familiar y aventuras nocturnas todo el año. Ver el sitio web para saber los

precios de admisión e información sobre eventos.

 +1 614 228 2674  www.cosi.org  call_center@mail.cosi.org  333 West Broad Street,

Columbus OH
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Central Ohio Fire Museum 

"Seguridad al Fuego"

Situado en una casa restaurada de principios del siglo XX, el Central Ohio

Fire Museum es un lugar educativo y divertido. El lugar cuenta con viejos

camiones de bomberos, carros, alarmas, y objetos para ver cómo era una

estación de bomberos desde 1908 hasta 1982. Aquí, se puede descubrir

cómo el avance de la tecnología ha mejorado las medidas de seguridad y

también obtener más información sobre ellas por precaución. El museo

también es conocido por sus fantasmas, pero no son en absoluto un

motivo para preocuparse.

 +1 614 464 4099  www.centralohiofiremuse

um.com/

 cofmuseum@aol.com  260 North 4th Street,

Columbus OH
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Museo de Arte de Columbus 

"¡Maestros Holandeses, Cubistas, y Más!"

El Museo de Arte de Columbus es un gran lugar para familiarizarse con las

obras de artistas como Renoir y Picasso. Y, en caso de necesitarlo, hay

docentes serviciales al rescate. Aquí, es posible sentarse y disfrutar de

una taza de té caliente en la cafetería del museo, rodeado de pinturas de

algunos de los más grandes artistas del mundo. Se realizan visitas

públicas regularmente. La entrada y el aparcamiento son gratuitos para

los miembros.

 +1 614 221 6801  www.columbusmuseum.or

g/

 info@cmaohio.org  480 East Broad Street,

Columbus OH
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Kelton House Museum & Garden 

"La Historia Viva"

La histórica Kelton House es una reliquia del pasado, que fue restaurada a

su esplendor original y está abierta a todos los que quieran aventurarse

en un viaje al pasado. La familia Kelton era la sociedad de Columbus en su

máxima expresión, y como tal, poseía una colección impecable de

muebles de época y otros artículos, cataogados en un libro de recuerdos y

un diario con los detalles de la vida diaria del 1800. Todo esto y mucho

más está a la vista, así como un exuberante jardín. Además, se dice que

este lugar, que una vez fue una estación del ferrocarril subterráneo, está

encantado. ¡Cuidado! Ver el sitio web para saber más sobre la historia y

los detalles completos sobre las visitas.

 +1 614 464 2022  www.keltonhouse.com  keltonhouse@cs.com  586 E Town Street,

Discovery District, Columbus

OH
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Ohio Historical Center 

"Descubrir a Colón"

Mantenido por la Sociedad Histórica de Ohio, el Ohio Historical Center

tiene como objetivo celebrar la historia de la ciudad. Este museo tiene de

todo, desde arqueología e historia natural hasta artefactos políticos y

culturales. Por lo tanto, quienes quieran viajar al pasado de la ciudad, este

es el lugar adecuado. El centro también alberga una biblioteca de

recursos, Ohio Village , y una serie de espacios para eventos. Para saber

más sobre el centro y los eventos realizados aquí, visitar el sitio web.

 +1 614 297 2300  www.ohiohistory.org/visit/

ohio-history-center

 communications@ohiohist

ory.org

 800 East 17th Avenue,

Columbus OH
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Ohio Railway Museum 

"La Historia del Ferrocarril"

El Ohio Railway Museum fue fundado en 1945, y es uno de los más

antiguos de su tipo en la nación. Originalmente, fue llamado Central Ohio

Railfans Association, y recibió su nombre actual en 1993. Aquí, se puede

disfrutar de un paseo en un tranvía o un tren interurbano. También, se

puede recibir información sobre la historia de la locomotora a vapor y

eléctrica, y cómo afectó en el crecimiento económico y en el estilo de vida

del siglo XX. El museo intenta preservar la histórica maquinaria del

ferrocarril. Su objetivo es informar al público a través de exposiciones,

publicaciones y eventos especiales. Su colección incluye tranvías de 1900

a 1949, interurbanos (de 1905 a 1965), y motores de vapor y eléctricos

desde alrededor de 1910 hasta 1926.

 +1 614 885 7345  www.ohiorailwaymuseum.

net/

 info@ohiorailwaymuseum.

net

 990 Proprietors Road,

Worthington OH
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Slate Run Living Historical Farm 

"Congelado en 1800"

Este es el lugar para saber cómo era la vida de granja en Ohio, hace más

de un siglo. Slate Run Living Historical Farm cuenta con una casa de

campo restaurada de estilo gótico-renacentista que data de 1856, y un

granero que fue recuperado por carpinteros Amish. Se puede dar un

paseo por la casa, los graneros y los jardines para ver al personal

disfrazado actuando, trabajando con caballos de tiro y en la casa. Es

posible ser parte de las actividades, que cambian según la temporada. Los

animales como las ovejas y los cerdos mantendrán entretenidos a los

niños.

 +1 614 833 1880  www.metroparks.net/Park

sSlateRunFarm.aspx

 info@metroparks.net  1375 Winchester Southern

Road, Canal Winchester OH
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