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4 Ubicaciones indicadas 

Louisville Extreme Park 

"Un Skatepark de lo Mejor"

Louisville Extreme Park es uno de los mejores skateparks en el estado de

Kentucky. Los niños de toda la ciudad vienen a mostrar sus habilidades en

este parque diseñado por expertos. Mientras que muchos parques de

skate disponen de medio tubo, éste cuenta con un tubo entero, así que no

hay que olvidarse el casco. Cuenta con muchos otros obstáculos que vale

la pena ver y probar.

 +1 502 456 8100  www.louisvilleextremepark.org/  531 Franklin Street, Louisville KY

 by MabelAmber   

Eva Bandman Park & Cyclocross

Venue 

"Carreras de Ciclo-Cross"

Eva Bandman Park se encuentra a la entrada de Beargrass Creek, donde

el poderoso río Ohio invade este estado. El parque es conocido

principalmente como un recinto de carreras de ciclo-cross y, de hecho, se

lo considera uno de los puntos principales de este deporte en todo

Estados Unidos. Para aquellos no familiarizados con el ciclo-cross, es

similar a las carreras de BMX de la vieja escuela, excepto por el hecho de

que las bicicletas son más grandes, más avanzadas y hay obstáculos más

traicioneros, como bermas de lodo, colinas boscosas, hierba, terreno

rocoso, etc. Para quienes tienen bicicleta (y seguro de salud), este lugar es

ideal para probar sus habilidades.

 +1 502 561 3100 (Tourist Information)  louisvilleky.gov/government/parks/

park-list/eva-bandman-park-

cyclocross-venue

 1701 River Road, Butchertown,

Louisville KY

 by H. Michael Miley   

Louisville Mega Cavern 

"Paseos en Tranvía Histórico y Tirolesa"

Louisville Mega Cavern se puede explorar en un tranvía histórico que

recorre 27 kilómetros de pasadizos oscuros debajo de la ciudad de

Louisville. Aquí se puede aprender acerca de geología, historia, técnicas

de minería, reciclaje y tecnología empresarial ecológica, así como ver el

lugar donde 50000 personas se refugiaron durante la época de la Guerra

Fría. También se puede experimentar el "Mega Zips", un tour de aventura

que cuenta con cinco tirolesas subterráneas, tres puentes desafiantes y

más de dos horas de adrenalina. Otro gran paseo, que sólo se ofrece de

noviembre a diciembre es "Lights Under Louisville", un espectáculo de

luces de ideal para la temporada navideña, durante el cual los visitantes

atraviesan un pasadizo subterráneo adornado con luces navideñas.

 +1 502 855 6342  www.louisvillemegacaver

n.com/

 jacque.miller@louisvilleme

gacavern.com

 1841 Taylor Avenue,

Louisville KY

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

https://cityseeker.com/es/louisville-ky/383024-louisville-extreme-park
https://pixabay.com/photos/cyclist-cycle-racer-cycle-racing-1537843/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/louisville-ky/851064-eva-bandman-park-cyclocross-venue
https://cityseeker.com/es/louisville-ky/851064-eva-bandman-park-cyclocross-venue
https://www.flickr.com/photos/mike_miley/8595921927
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/louisville-ky/722737-louisville-mega-cavern
http://cityseeker.com


Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

