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Conrad Indianapolis 

"Alojamiento en Monument Circle"

En el centro de Indianapolis, el hotel Conrad ofrece habitaciones

bellísimas para todos los gustos. El hotel cuenta con restaurante propio y

hasta tiene una sala de cata de vinos. Si están estresados, pueden visitar

el lujoso Evan Todd Spa & Salon y dejar que los mimos les devuelvan la

salud. Además, gracias a la piscina infinity, podrán mantenerse en forma.

 conradhotels3.hilton.com/en/hotels/

indiana/conrad-indianapolis-

INDCICI/index.html

 conrad_indianapolis@conradhotels.c

om

 50 West Washington Street,

Indianápolis IN

 by Public Domain   

Rhythm! Discovery Center 

"¡Pónganse a Ritmo!"

Rhythm! Discovery Center es uno de los mejores museos de percusión del

mundo. Una serie de exposiciones explora la historia y la evolución del

tambor hasta verlo convertirse en el instrumento que es hoy. Incluso

podrán ver las baterías utilizadas por músicos famosos como John

Bonham y Neil Peart. También verán exposiciones interactivas en las que

podrán crear música y ritmos con los tambores que hay en la sala.

 +1 317 275 9030  rhythmdiscoverycenter.org/  110 W Washington Street, Suite A,

Indianápolis IN

 by Diego Delso   

Bankers Life Fieldhouse 

"A Jugar"

Hogar de los Indiana Pacers y de los Indiana Fever, Bankers Life

Fieldhouse vive a pura adrenalina. A eso, añádanle conciertos en vivo de

grandes artistas de la talla de Celine Dion y Neil Diamond, y la

temperatura se elevará por los cielos. Unas instalaciones deportivas

enormes ubicadas en Indiana, la gran fanática del básquet, Bankers Life

Fieldhouse es un imán que no hace más que atraer a la gente de la zona y

a todos los turistas que pasan cerca. Con capacidad para más de 18.000

espectadores, las instalaciones pueden utilizarse para un sinfín de

actividades. El atractivo visual de este centro de entretenimientos es

impresionante debido a su magnitud a la gran calidad de sus

instalaciones.

 +1 317 917 2727  www.gainbridgefieldhous

e.com/

 pacersinsider@pacers.com  125 South Pennsylvania

Street, Indianápolis IN

Omni Severin Hotel 

"Céntrico & Histórico"

El Omni Severin Hotel les brinda a sus huéspedes la oportunidad de

espiar la vieja Indianapolis sin sacrificar ni una sola amenity moderna. Una

de las muchas estructuras históricas del Wholesale District, este hotel

resalta entre sus colegas por ser el más elegante. El hotel se encuentra

muy cerca de las principales atracciones del centro de la ciudad, y no hay

mejor lugar donde relajarse que este luego de un largo día de paseos o
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trabajo. La vista impresionante desde las suites penthouse del piso 13

merecen una mención especial. La piscina climatizada está siempre

disponible para quienes tengan ganas de nadar.

 www.omnihotels.com/FindAHotel/IndianapolisSeverin.

aspx

 40 W Jackson Place, Indianápolis IN

 by Bedmonds7622   

Centro Histórico de Indiana 

"La Historia Cobra Vida"

El Centro Histórico de Indiana ofrece una forma única de explorar la

historia del estado. Encontrarán exposiciones del tipo "Estás Aquí", en las

que hay actores que representan figuras históricas con las que podrán

interactuar y aprender más sobre algún período en particular. Hay una

zona de "Destino Indiana", en la que modernas pantallas planas

interactivas les permiten visitar distintas zonas del estado a través del

tiempo. Incluso hay una sala completa dedicada a Cole Porter, y un actor

canta sus más grandes clásicos. Con todas estas muestras interactivas,

una visita al Centro Histórico es como un viaje en el tiempo.

 +1 317 232 1882  www.indianahistory.org  hr@indianahistory.org  450 West Ohio Street,

Indianápolis IN

 by Nick Juhasz   

Museo y Sitios Históricos del

Estado de Indiana 

"Historia Hoosier"

El Museo del Estado de Indiana se encuentra junto al canal del Parque

Estatal White River. El museo tiene tres niveles en donde se cuenta la

historia del gran estado de Indiana. Los visitantes se sentirán inspirados a

aprender más sobre el estado (y su brillante ciudad capital) a través del

arte, la ciencia y la cultura. Algunas de las galerías del nivel superior están

dedicadas por completo a exposiciones itinerantes. El edificio en sí

constituye una atracción turística, en especial si se considera que fue

construido completamente con materiales provenientes del estado de

Indiana: piedra caliza, hierro, ladrillos, arenisca y vidrio. Es toda una obra

de arte. El museo incluye una tienda de recuerdos de dos niveles y

algunas opciones gastronómicas.

 +1 317 232 1637  www.indianamuseum.org/  museumcommunication@d

nr.state.in.us

 650 West Washington

Street, Indianápolis IN

 by Nick Juhasz   

The IMAX Theater Indiana State

Museum 

"Movies Like Never Before"

Zoom into the world of mirth, sorrow and adventure exhibited on screen

and enjoy a unique experience at the movies. The 2D and 3D movie action

is a gripping format that is offered at The IMAX Theater Indiana State

Museum. Through the eyes of the IMAX world, movies could not get any

better. For students studying film, the theater conducts interactive tours

discussing the dynamics of film technique. So while in the city and craving

for a movie, IMAX is the place to view it in style. For further information on

ticket prices and show timings, call on the numbers mentioned.

 +1 317 233 4629  www.imax.com/oo/imax-

indiana-state-museum/

 cmince@imax.com  650 West Washington

Street, Indiana State

Museum, Indianápolis IN
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Zoológico de Indianapolis 

"Vivan la Aventura"

El Zoológico de Indianapolis, ubicado en el Parque Estatal White River,

exhibe una impresionante colección de plantas, 350 especies animales y

el acuario más grande de todo Indianapolis. Prepárense para estar bien

cerquita de serpientes, iguanas y otros reptiles, o vayan para la zona de

planicies y contemplen a las jirafas y leones deambular, tal como lo harían

en la savanna. Después de un paseo tan emocionante como este, vayan a

comer algo al restaurante, o disfruten de un rico helado en alguno de los

puestos de comida.

 +1 317 630 2001  www.indianapoliszoo.com

/

 info@indyzoo.com  1200 West Washington

Street, Indianápolis IN

 by Daniel Schwen   

Sitio Presidencial Benjamin

Harrison 

"El Hogar del Presidente Número 23"

Uno de los emblemas más reconocidos de Indianapolis, el Hogar del

Presidente Benjamin Harrison es un museo construido en 1870 que está

dedicado a la vida y obra del presidente Harrison. Con el fin de explorar la

vida de este gran hombre, el museo cuenta con una colección de objetos

personales y libros de la familia Harrison. Las habitaciones están

decoradas con mobiliario de época, los efectos personales del presidente

y recuerdos de su carrera política. Esta casona también sirve como sede

de celebración de eventos culturales y exposiciones. Se ofrecen

recorridos guiados de la casa, que comienzan cada media hora.

 +1 317 631 1888  bhpsite.org/  harrison@presidentbenjam

inharrison.org

 1230 North Delaware Street,

Indianápolis IN

 by adstarkel   

Parque Estatal White River 

"Espacios Verdes"

El Parque Estatal White River les da la bienvenida con una gran variedad

de maravillas. Ubicado en el corazón de la ciudad, este parque enorme los

invita a visitar el predio y aprender más sobre la naturaleza. El parque es

el hogar del Zoológico de Indianapolis, donde encontrarán un gran

número de especies salvajes que dejarán encantados tanto a niños como

a adultos. Los dos museos que se encuentran dentro del parque

garantizan que cada visitante que pase por ellos salga sabiendo mucho

sobre historia, cultura y tradiciones locales. Visiten el Baseball Park y

alienten a su equipo favorito. Den un paseo en bicicleta por el parque y

exploren las aguas pintorescas en bote. Si de repente sienten ganas de

ver una película, encontrarán un cine Imax muy cerca. También es posible

reservan espacios para funciones privadas. El parque también es el lugar

elegido para celebrar una gran variedad de eventos comunitarios y

festividades culturales ya que cuenta con espacios como el Jardín, los

anfiteatros y las zonas de entretenimiento. El centro de visitantes es el

lugar ideal para conocer bien cada zona del parque antes de comenzar a

recorrerlo por cuenta propia. Visiten el sitio web o llamen por teléfono

para más información.

 +1 317 233 2434  www.inwhiteriver.com/  801 West Washington Street,

Indianápolis IN

 by Karla Rivera on Unsplash   

Action & Atomic Bowl Duckpin 

"¡Diversión Explosiva!"

Atomic Bowl Duckpin es una de las dos únicas pistas de bolos tipo

"duckpin" que quedan en el Midwest (la otra es Action Duckpin Bowling,

también ubicada en el Fountain Square Theater Building). Este estilo de

boliche requiere de pinos más cortos y una bola más pequeña que los

tradicionales, y alcanzó el punto cumbre de su popularidad durante la

primera mitad del siglo XX. Participen de una velada divertida de la

década de 1950, con equipos vintage, una rockola retro y recuerdos
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históricos de los bolos. Gracias al bar de snacks y al servicio de catering

para grupos numerosos, ningún jugador pasará hambre.

 +1 317 685 1955  www.fountainsquareindy.com/actio

n-atomic-duckpin-bowling/overview/

 1105 Prospect Street, Fountain Square

Theatre Building, Indianápolis IN

 by Paul+J+Everett   

Parque Garfield 

"Un Parque Increible"

Uno de los mejores espacios verdes de la ciudad, el Parque Garfield es un

jardín que ocupa un gran espacio verde y que ofrece una gran bocanada

de aire fresco. Cuidado por un grupo llamado Los Amigos del Parque

Garfield, este espacio se utiliza para celebrar una gran variedad de

eventos y funciones de gran envergadura. Podrán participar de

espectáculos ofrecidos por compañías como la Shakespeare and More

Theater Company. Si están cansados de la ciudad y sus ruidos y quieren

escapar a un refugio de paz, el Parque Garfield los estará esperando.

 +1 317 327 7221  www.garfieldparkindy.org/  info@garfieldparkindy.org  East Southern Avenue &

Shelby Street, Indianápolis IN

 by Volkan Yuksel   

The Museo de los Niños de

Indianapolis 

"Un Día para Chicos"

¿Quieren ver a sus chiquitines convertirse en el Einstein del futuro?

Tráiganlos al Museo de los Niños de Indianapolis y vean cómo florecen

sus talentos. Recorran las exposiciones extrañas y educativas, y participen

de las festividades y actividades que giran, obviamente, en torno a los

más chicos. Con el objetivo de fomentar las habilidades cognitivas y el

pensamiento desestructurado y "fuera de la caja", este museo único ha

creado una variedad elaborada de exhibiciones que invitan a los más

pequeños a explorar y conocer. Con exposiciones tan variadas, como

colecciones de muñecas Barbie, hoteles fantasma, planetarios, la vida en

el antiguo Egipto, la salud, la ciencia y la tecnología, sus hijos quedarán

maravilldos. Si los ataca el hambre, visiten el patio de comidas y eljan algo

rápido para comer. En la tienda de recuerdos encontrarán una amplia

gama de souvenirs para llevar a casa y conmemorar el día en familia. Este

museo también ofrece espacios en alquiler que son ideales para fiestas de

cumpleaños y otros eventos para chicos.

 +1 317 334 4000  www.childrensmuseum.or

g

 connect@childrensmuseu

m.org

 3000 North Meridian Street,

South Village, Indianápolis IN

 by Bedford   

Oldfields-Lilly House & Gardens 

"Pensando en la Década de 1930"

Después de visitar el Museo de Arte de Indianapolis, exploren Oldfields -

Lilly House & Gardens. Ubicado en el mismo predio que el museo, este

bellísimo paisaje de 10,5Ha exhiben jardines meticulosamente cuidados,

fuentes y decoraciones. La mansión, antiguo hogar de la luminaria de los

negocios y filántropo J.K. Lilly Jr., cuenta con 22 habitaciones y es un

claro ejemplo del estilo arquitectónico "American Country Place Era".

Recorran el museo con una audioguía para conocer más sobre la cultura

de la década de 1930.

 +1 317 923 1331  www.imamuseum.org/visit

/oldfields-lilly-house-

gardens/

 ima@imamuseum.org  4000 North Michigan Road,

Indianápolis IN
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Kids Ink 

"Children's Bookstore"

Kids Ink, located at North Illinois Street, is a bookstore that completely

caters to kids. Innovative toys, puzzles, educational stuff and much more

awaits you at Kids Ink. Right from toddlers to infants, this independent

bookshop has something for everyone. Apart from that, it also hosts

variety of events that are well-attended. Deemed to be one of the famous

children's bookstore in the city, it has books and toys that combine

learning and fun. While in town, do visit this store and pick-up some cool

stuff for your little ones.

 +1 317 255 2598  www.kidsinkbooks.com/  kidsink@indy.net  5619 North Illinois Street,

Indianápolis IN

 by Serge Melki   

Parque Holliday 

"Un Bello Parque de Ciudad"

Este espacio verde de 38 hectáreas es un oasis en el norte de

Indianapolis. Encontrarán más de 5 kilómetros de senderos pintorescos

para explorar, en los que podrán observar a los distintos animales que

viven en el parque. También verán las ruinas del Edificio San Pablo, que

fue traido al parque desde la ciudad de Nueva York. Disfruten de un picnic

en el bellísimo parque o prueben su suerte pescando en el río White. En el

Parque Holliday podrán ponerse en contacto con la naturaleza sin tener

que salir de la ciudad.

 +1 317 327 7180  www.hollidaypark.org/  6363 Spring Mill Road, Indianápolis IN

Broad Ripple Park 

"Enriching Local Community"

Established in 1946, the Broad Ripple Park area has served the community

in a variety of ways over the years, including being home to an

amusement park and hosting Olympic tryouts. Today the area is a park

and recreational area with a swimming pool, playground, picnic area,

tennis courts, athletic fields, dog park, boat ramp to the adjacent White

River, a wooded area, and a half-mile unpaved fitness trail. Picnic shelters

are available for rent. The Family Center offers a list of classes and

activities for all ages.

 +1 317 327 7161  www.broadripplepark.org/  indyparkscs@indygov.org  1550 Broad Ripple Avenue,

Indianápolis IN

 by IndyAgent   

Parque Eagle Creek 

"Una Gran Reserva Natural"

El Parque Eagle Creek es una encantadora y espaciosa zona verde. Con

un sinfín de oportunidades para el entretenimiento, no sabrán por dónde

empezar. Este bellísimo parque es el hogar de una laguna de lírios,

muchos senderos, un santuario de aves acuáticas y centros naturales y de

recreación. Incluso encontrarán espacios para picnics y lugares donde

pescar. El Parque Eagle Creek es el lugar ideal para apreciar la flora y la

fauna. Aquí también es donde comienzan muchos bellos senderos.

Diseñado como una reserva natural, este parque es el sitio ideal para

pasar una tarde apacible, si es que les gusta la naturaleza. Visiten el sitio

web para más información.

 +1 317 327 7116  eaglecreekpark.org/  ecpf@comcast.net  7840 West 56th Street,

Indianápolis IN
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 by wuestenigel   

Beef & Boards Dinner Theatre 

"Broadway Meets Dining"

For a unique dining experience, stop by at one of Indianapolis' favorite

dinner theaters, the Beef & and Boards Dinner Theater. Privately owned,

this place offers its visitors with rich quality theater and Broadway

performances in the company of deliciously prepared American meals.

The venue also hosts special events for children as well as concerts and

musicals. Prices depend on the seats taken and VIP membership is also

available. There are private rooms available for rental too.

 +1 317 872 9664  www.beefandboards.com/  boxoffice@beefandboards.

com

 9301 Michigan Road,

Indianápolis IN

 by IAN RANSLEY DESIGN +

ILLUSTRATION   

The Waterpark 

"Wet Set Go!"

The Water Park is an excellent option to beat the summer heat. Equipped

with slides and lap pools, the park offers the ultimate aquatic pleasures

for a lazy day spent with family and friends. There are various water-rides

to enjoy. It is also an off-beat way to celebrate a birthday, and the

management provides facilities to make it more eventful. Do experience

the Flow Rider here, for it is the major highlight.

 +1 317 848 7275  www.carmelclayparks.co

m/the-waterpark/

 info@carmelclayparks.com  1235 Central Park Drive East,

Monon Community Center,

Carmel IN

 by Tysto   

Conner Prairie Interactive History

Park 

"History Revisited"

The magnificent history of Indiana is animated and brought to life at the

Conner Prairie Interactive History Park. Visiting this interactive park is all

about a hands on approach through various programs events and daily

activities for those big and small. Families will appreciate the kid friendly

atmosphere from the Animals Encounter Barn to the nature walks on

preserved prairie land.

 +1 317 776 6006  www.connerprairie.org/  info@connerprairie.org  13400 Allisonville Road,

Fishers IN
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