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Louisville Riverwalk 

"Punto de Encuentro"

Este bonito paseo del río situado junto al río Ohio comienza en Beargrass

Creek hacia el este y atraviesa todo el centro hasta el barrio de Portland.

Es una atracción popular tanto para turistas como para lugareños, y esto

es visible en la cantidad de visitantes que lo disfrutan cuando el tiempo es

bueno. El Clark Memorial Bridge también se extiende por el río, por lo que

es posible ir hasta Indiana y volver en sólo un día.

 www.louisvilleky.gov/NR/rdonlyres/9B4B0178-E883-44

E0-AE5A-30A24E69CBA9/0/riverwalk...

 Louisville Riverwalk, Louisville KY
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Waterfront Park 

"Diversión al Aire Libre"

La Louisville's Waterfront Development Commission gestiona este enorme

parque que se extiende desde Beargrass Creek hasta el paso subterráneo

de Clark Memorial Bridge. Siempre está lleno de corredores, ciclistas,

gente con sus perros y cualquier otra persona que busca disfrutar del sol y

la belleza del río Ohio. Además de mucho espacio frente al río, el parque

alberga más de 100 diferentes eventos durante todo el año, desde

voleibol de playa hasta bodas, siempre hay algo para hacer o ver.

 +1 502 574 3768  www.louisvillewaterfront.c

om/

 info@louisvillewaterfront.c

om

 401 River Road, Louisville KY
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Beargrass Creek Greenway 

"Sendero Natural"

El Beargrass Creek Greenway es un sendero natural urbano que

serpentea junto a Breslin Park y al Cave Hill Cemetery. El sendero discurre

desde Breslin Park por alrededor de una milla hasta Cherokee Park y, en

el camino, los visitantes pueden ver aves, peces y otra fauna. Es una

bonita excursión lejos del bullicio y ajetreo de la ciudad, especialmente

para quienes tienen bicicleta.

 +1 502 456 8100  2001 Lexington Road, Louisville KY

Iroquois Park 

"Bonita y Pequeña Montaña"

Frederick Law Olmstead no sólo diseñó los grandes parques de Nueva

York, el Central y el Prospect, sino que también creó esta joya en el

Estado del Bluegrass. Aunque su ubicación puede estar fuera del centro

de Louisville, es un parque repleto de gente aprovechando las

instalaciones cuando el tiempo lo permite. Algunas de las características

del parque incluyen el popular anfiteatro, un campo de tiro, canchas de

baloncesto, campo de disco golf, lago de pesca, kilómetros de senderos,

áreas de picnic, juegos infantiles, canchas de tenis, etc. El acceso en

coche hacia la parte superior del parque se encuentra sólo abierto de abril

a octubre, pero se permite el acceso de bicicletas y a pie durante todo el
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año.

 +1 502 368 5865  www.louisvilleky.gov/MetroParks/p

arks/iroquois/

 1080 Amphitheater Road, Louisville KY

 by Quadell at English

Wikipedia   

Jefferson Memorial Forest 

"La Zona Alejada de Kentucky"

Este refugio justo al sur del centro de Louisville se encuentra cerca del

pueblo de Fairdale. Si desea ver el lado menos conocido de Kentucky,

realmente vale la pena el viaje de 20 minutos para llegar hasta aquí. La

zona ha sido designada como un santuario de fauna, el parque cuenta con

arroyos, riachuelos, senderos y muchas otras características topográficas

que permiten un montón de actividades. El centro de acogida proporciona

mapas de senderismo, libros, recuerdos y más información sobre

Jefferson, por lo que se recomienda pasar por aquí.

 +1 502 368 5404  www.louisvilleky.gov/metr

oparks/parks/jeffersonme

morialforest/

 forest@louisvilleky.gov  11311 Mitchell Hill Road,

Louisville KY
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