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Attucks Theatre 

"Un Lugar Completo para el Entretenimiento"

El Attucks Theatre es un centro cultural de honor que ha existido desde

1919. Desde entonces, el teatro ha estado proporcionando

entretenimiento y cultura a la comunidad de Norfolk. El lugar alberga

numerosos espectáculos y eventos como recitales de música, lectura de

poesía, concursos de escritura, obras de teatro y conciertos durante todo

el año.

 +1 757 622 4763  www.sevenvenues.com/ve

nues/detail/attucks-theatre

 info@cacc-inc.org  1010 Church Street, Norfolk

VA
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Norfolk State University

Planetarium 

"Spaced Out"

This beautiful planetarium at the Norfolk State University is available for

civic groups and educational organizations to enjoy the stars, free-of-

charge. The planetarium also holds many public lectures and workshops

and there is the possibility that participants might learn more about the

state-of-the-art Rapid Response Robotic Telescope. E-mail for more

details.

 www.nsu.edu/  femiller@nsu.edu  700 Park Avenue, Norfolk VA

Chrysler Museum of Art (Museo

Chrysler de Arte) 

"Tres en Uno"

Una excelente colección de arte y dos casas históricas convierten al

Museo Chrysler de Arte en un fantástico refugio. Las obras que contiene

incluyen obras de Andy Warhol, Louis Tiffany y Paul Gauguin. Aquí, se

puede ver arte greco-romano, islámico, egipcio, asiático y africano. Las

galerías de Impresionismo, Escultura y Fotografía son cautivantes. La

Biblioteca del Chrysler es la biblioteca de referencia del sudeste. Junto a

las galerías e incluídas en el precio de la entrada, se encuentran la Moses

Myers House, residencia del primer ciudadano judío de Norfolk, y la

Willoughby-Baylor House.

 +1 757 664 6200  www.chrysler.org/  1 Memorial Place, Norfolk VA

American Rover Tall Ship Cruises 

"Velas Rojas a la Mañana"

Los cruceros American Rover Tall Ship Cruises ofrecen a los visitantes una

manera única de recorrer el puerto Hampton Roads. Las navegaciones

son fácilmente visibles, con sus distintivas velas rojas, y las excursiones

salen a diario, con lluvia o con sol, desde su muelle en Town Point Park.

Todos los paseos son narrados, y los pasajeros pueden participar en el
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funcionamiento de la nave. Ver el sitio web para saber los horarios de los

paseos y precios de los billetes.

 +1 757 627 7245  www.americanrover.com/  333 Waterside Drive, Norfolk VA
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USS Wisconsin 

"Un Barco de Guerra Dominante"

Parte del Centro Marítimo Nauticus, el USS Wisconsin llegó a Norfolk en el

año 2000. El barco tiene más de 60 años, fue lanzado a las aguas por

primera vez en 1943, y es uno de los mayores barcos de guerra construido

por la Marina de los Estados Unidos. El lugar les encanta principalmente a

los niños y los aficionados a la historia, y cuenta con personal en

diferentes lugares a bordo, para responder a cualquier pregunta acerca de

la colorida historia de la nave.

 +1 757 664 1000  www.nauticus.org/wisconsin.html  1 Waterside Drive, Nauticus Martime

Center, Norfolk VA

Nauticus Maritime Center 

"Historia y Tecnología Náutica"

El Centro Marítimo Nauticus es un enorme complejo situado en el paseo

marítimo, en el centro de Norfolk. Las exhibiciones interactivas ayudan a

los visitantes a explorar la ciencia náutica, la historia naval y la vida

marina de Nofolk. Aquí se pueden tocar los tanques, para sentirse muy

cerca de las criaturas marinas, como estrellas de mar, anémonas, e

incluso tiburones nodriza. Cuenta con un cine en 3D, cuyo acceso está

incluido en el precio de la entrada.

 +1 757 664 1000  www.nauticus.org/  1 Waterside Drive, Norfolk VA
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Virginia Zoo (Parque Zoológico de

Virginia) 

"Reino Salvaje"

El parque zoológico de Virginia ha estado recogiendo animales desde

principios del siglo XX, y alberga animales de todo el mundo, desde

animales domésticos de granja hasta tigres siberianos y rinocerontes

blancos. Además de los animales, el zoológico alberga también una gran

colección hortícola. El zoológico organiza fiestas de cumpleaños y otros

eventos privados, así como campamentos, programas de Boy y Girl Scouts

y programas para la familia.

 +1 757 441 2374  www.virginiazoo.org/  info@virginiazoo.org  3500 Granby Street, Norfolk

VA
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La Quinta Inn & Suites Norfolk

Airport 

"Comodidad Acogedora"

El hotel La Quinta Inn and Suites Norfolk Airport es una gran opción para

los viajeros de negocios y turistas; cuenta con acceso gratuito a internet

wi-fi en todas las habitaciones, que son grandes y se encuentran muy bien

equipadas. Sirven desayuno continental a diario con gofres, y el personal

es cálido y acogedor. Además, hay una pequeña piscina climatizada

cubierta y jacuzzi, donde los huéspedes pueden relajarse después de un



día activo de pasear. Visitar el sitio web para hacer reservas.

 www.wyndhamhotels.com/laquinta  1387 North Military Highway, Norfolk VA
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America's Kids 

"Trendy Toddlers"

America's Kids with locations across the States is your one-stop-shop for

branded kid's wear labels, accessories, and toys. Browse through the well-

stocked shop for top brands like RocaWear, Baby Phat, Fischer-Price,

Delta Children, DKNY Kids, Gerber, and more. The department store has

everything you could need for your baby from clothing to baby furniture

under one roof. The well-mannered staff are more than willing to help you

find what you're looking for or make suggestions. Look out for bargains

and discounts, the store often holds promotional events and sales.

 +1 757 455 9981  www.americaskids.net/  880 North Military Highway, Suite

1039, Norfolk VA
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Northside Park 

"51 Acres of Park"

This wonderful family-friendly park is a mere two miles south of

Chesapeake Bay, making it extremely accessible for both locals and the

majority of tourists staying near Ocean View. It is beautifully maintained

and has several facilities including 17 picnic shelters, tennis courts,

softball fields, an indoor swimming pool (open year-round), a nature trail

and two basketball courts. Best of all, it has Imagination Island, the

biggest community-built playground in Virginia, which is a source of

endless wonder for children and adults alike. Open dawn to dusk.

 +1 757 441 5834  8400 Tidewater Drive, Norfolk VA
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Norfolk Botanical Gardens (Jardín

Botánico de Norfolk) 

"Una Flora Espléndida"

El Jardín Botánico de Norfolk ofrece muchos jardines temáticos para que

paseen los visitantes, como el Virginia Native Plant Garden, el Bristow

Butterfly Garden y el Enchanted Forest. Además de los jardines, cuenta

con numerosos eventos y exposiciones especiales. Entre ellos, se

encuentran las noches de bicicletas, exposiciones de escultura y visitas

guiadas a los jardines.

 +1 757 441 5830  www.norfolkbotanicalgarden.org/  6700 Azalea Garden Road, Norfolk VA
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The Founders Inn and Spa 

"Relajación y Recreación"

Para pasar una estancia relajante y refrescante lejos de casa, Virginia

Beach's Founders Inn es ideal. El complejo es impresionante desde la

primera impresión, y las comodidades y servicios ofrecidos siguen

sorprendiendo a lo largo de la estancia. El complejo cuenta con un lujoso

spa, un restaurante galardonado, jardines ingleses, canchas de tenis y

mucho más, así que siempre hay algo que hacer en el lugar.

 www.hilton.com/en/hotels/orffiup-the-founders-inn-and-

spa/

 5641 Indian River Road, Virginia Beach VA
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Hilton Garden Inn Virginia Beach

Town Center 

"Un Hogar Lejos de Casa"

El Hilton Garden Inn Virginia Beach Town Center ofrece todos los

servicios y comodidades modernas que cabe esperar de la cadena de

hoteles Hilton, en la práctica y emocionante ubicación del centro de

Virginia Beach. El gimnasio, la piscina y el jacuzzi garantizan que incluso

quienes no salen del hotel se mantengan entretenidos. Cuenta con una

despensa abierta las 24 horas y una tienda de regalos que hacen que sea

una de las mejores opciones para sentirse como en casa en el área de

Hampton Roads.

 hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/virginia/hilton-g

arden-inn-virginia-beach-town-center-

ORFTCGI/index.html

 252 Town Center Drive, Virginia Beach VA
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First Landing State Park 

"Entre la Naturaleza"

First Landing State Park se extiende en una superficie de 2888 acres, y es

un destino visitado con regularidad que atrae a los visitantes tranquilos. El

parque cuenta con un espacio de recreación, un área de picnic e

instalaciones para natación, canotaje y pesca. Además de esto, el parque

es también un destino frecuente para excursionistas y ciclistas. Hay un

enorme campamento en el lugar, que dispone de servicio de alquiler y

comodidades modernas. El First Landing State Park es sede de varios

eventos locales de manera regular.

 +1 757 412 2300  www.dcr.virginia.gov/stat

e_parks/fir.shtml

 firstlanding@dcr.virginia.go

v

 2500 Shore Drive, Virginia

Beach VA

Wyndham Virginia Beach

Oceanfront 

"Vivir Cerca del Oceano"

Situado justo sobre el agua de Virginia Beach, el Wyndham Virginia Beach

Oceanfront Hotel es un lugar perfecto para quienes buscan disfrutar del

sol y las olas de la costa. La playa semi-privada y la piscina cubierta,

permiten disfrutar del agua sin importar el clima. Cuenta con sala de

juegos, gimnasio, restaurante y servicio de transporte marítimo, lo que

significa que es imposible aburrirse durante una estancia en este hotel.

Las habitaciones cuentan con todas las comodidades de lujo que se

pueden esperar, incluyendo Wi-Fi y balcón/terraza.

 www.wyndhamhotels.com/wyndham/virginia-beach-

virginia/wyndham-virginia-beach-oceanfront/overview

 5700 Atlantic Avenue, Virginia Beach VA

 by C Watts   

Virginia Aquarium & Marine

Science Center 

"Vida Acuática"

El Virginia Aquarium & Marine Science Center es uno de los lugares más

visitados de Virginia, y es una experiencia imperdible. La maravillosa vida

marina en exhibición cautiva a todo el mundo. El centro dispone de

diversas exposiciones, excursiones, tours y salidas para hacer que la

experiencia sea memorable y valga realmente la pena. Si todavía queda

algo de energía, se puede ver una película en el cine IMAX que se

encuentra en el lugar.

 +1 757 385 3474  www.virginiaaquarium.com  717 General Booth Boulevard, Virginia

Beach VA
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Ocean Key Resort 

"Perfecto para Familias"

Este complejo familiar ofrece habitaciones agradables y confortables con

todas las comodidades necesarias para proveer una estancia relajante y

divertida. Cuenta con vistas al mar, piscina cubierta, jacuzzi y sala de

juegos que proporcionan horas de diversión y recreación para todos los

miembros de la familia. Las habitaciones disponen de cocina y el complejo

ofrece un servicio especial de compras en línea donde se pueden hacer

pedidos de comestibles, para que estén listos a su llegada y poder

disfrutar al máximo de la diversión y el sol.

 vsaresorts.com/oceankey-resort/  424 Atlantic Avenue, Virginia Beach VA
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