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 by SummerSizzler   

Legends of Music Walk of Fame 

"Leyendas de Norfolk"

El Legends of Music Walk of Fame se extiende a lo largo de Granby Street,

y es la versión de Norfolk del famoso concepto de Hollywood. Las placas

en la acera hacen honor a los músicos oriundos de Hampton Roads, como

Ella Fitzgerald, Ruth Brown y Bruce Hornsby. Imperdible sensación de un

paseo por Granby y buscarlos a todos ellos.

 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  Granby Street, Norfolk VA

 by Cathy1763   

Freemason Historic District 

"Norfolk Histórica"

El Distrito Freemason cuenta con algunos de los principales sitios

históricos de Norfolk. Esta es parte de la porción original de tierra dada al

Capitán Thomas Willoughby en 1636, y las calles son de adoquines, con

casas de ladrillo y árboles que bordean la acera. Entre los numerosos

museos y centros de historia que se encuentran aquí, están la Moses

Myers House, el Norfolk History Museum, y el Hunter House Victorian

Museum.

 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  Brambleton Avenue & Bousch Street, Norfolk VA

 by brownpau   

MacArthur Memorial 

"Para un Héroe"

El MacArthur Memorial es un conjunto de cuatro edificios en servicio

desde la década de 1960, para conmemorar la vida de uno de los héroes

militares más premiados de los Estados Unidos, Douglas MacArthur. Los

edificios incluyen el MacArthur Theater, donde se puede ver un

documental sobre la vida de dicho hombre, el Centro de Investigación

Jean MacArthur, el museo propiamente dicho y una tienda de regalos. El

museo, en particular, vale mucho la pena, ya que no sólo detalla la vida de

MacArthur en su totalidad, sino varias guerras, desde la Guerra Civil hasta

la Guerra de Corea y documentos sobre los que lucharon en ellas.

 +1 757 441 2965  www.macarthurmemorial.org/27/M

useum

 198 Bank Street, MacArthur Square,

Norfolk VA

 by matt.davis   

Downtown Norfolk (Centro de

Norfolk) 

"Centro de la Acción"

El centro de Norfolk es donde late el corazón de la ciudad. Aquí, los

visitantes podrán encontrar todo tipo de atracciones, desde museos hasta

teatros, boutiques, restaurantes, bares y una hermosa vista al mar. No hay

que dejar de visitar esta zona cuando se conoce Norfolk. ¡Es difícil pasarla

por alto!
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 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  Granby Street & East City Hall Avenue, Norfolk VA

 by lori05871   

Cannonball Trail 

"Hacer Turismo"

Este popular paseo turístico lleva a los visitantes a recorrer algunos de los

edificios emblemáticos de Norfolk. Los visitantes pueden experimentar

más de 400 años de historia. Los lugares de interés incluyen el Half

Moone Fort de 1673 y la fabulosa iglesia St. Paul's Church. Es una manera

relajada y fascinante de ver lo mejor de la rica historia de Norfolk. Llamar

para más detalles.

 +1 757 441 1526  www.visitnorfolk.com/things-to-do/s

elf-guided-tours/cannonball-trail-

tour/

 232 East Main Street, Norfolk VA

 by brownpau   

Town Point Park 

"Diversión y Festivales en la Costa"

Situado en el centro de Norfolk, en el paseo marítimo, Town Point Park

cuenta con una gran variedad de eventos durante todo el año, que

incluyen una serie de conciertos los viernes, el Harborfest, el Town Point

Jazz and Blues Festival, y el siempre popular Bayou Boogaloo & Cajun

Food Festival. El parque está situado al lado del Waterside Festival

Marketplace.

 +1 757 441 2345  www.downtownnorfolk.org/go/town-

point-park

 101 West Main Street, Norfolk VA

Pagoda & Oriental Garden 

"Estilo Oriental"

Situada justo al lado del paseo marítimo, en el centro de Norfolk, se

encuentra esta hermosa pagoda de dos pisos, un regalo de Taiwan de

principios de 1980, para honrar a los lazos comerciales de Virginia con

Taiwán. Formalmente conocida como la Torre de Observación, la pagoda

se erige también como el punto central de los jardines orientales que la

rodean. En los jardines, los visitantes encontrarán elementos tradicionales

como un puente arqueado, cerezos y cascadas. Un lugar perfecto para un

agradable día al aire libre en Norfolk.

 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  www.pagodagarden.org/  265 West Tazewell Street, Norfolk VA

 by Photograph+Curator   

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
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Mermaids on Parade 

"Exhibición de Arte a Nivel Local"

En 1999, el año después de que Norfolk adoptara a la sirena como

logotipo de la ciudad, se desarrolló un proyecto de arte en toda la ciudad,

para llevar este símbolo a todos los niveles de la ciudad. Los artesanos

locales crearon estatuas de sirenas dispersas por toda la ciudad, para

https://cityseeker.com/es/norfolk-va/382095-mermaids-on-parade


representar la mitología de la sirena y de la vida en Norfolk. Decenas de

estatuas de sirenas adornan calles y edificios de la ciudad. ¡A ver cuántas

podemos encontrar!

 +1 757 664 4000  www.visitnorfolk.com/listings/merm

aids-on-parade-mermaid-trail/6/

 1 Waterside Drive, Norfolk VA

 by kellyv   

Armed Forces Memorial

(Monumento a las Fuerzas

Armadas) 

"Honrar a Nuestros Soldados"

Como homenaje a todos los que han servido en las fuerzas armadas de

nuestra nación, y en especial a aquellos que murieron en batalla, se erige

este Monumento a las Fuerzas Armadas de Norfolk. Está situado en un

puerto que llevaba a los militares a la guerra y luego de regreso a su casa

con su familia y amigos. También cuenta con 20 cartas escritas por

soldados que finalmente perdieron la vida en batalla. Cada una de estas

cartas se grabaron en bronce y se encuentran en todo el monumento.

 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  Town Point Park, Norfolk VA

 by Ryan Somma   

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

 by Employee   

Hermitage Foundation Museum

and Gardens 

"Legado y Retiro"

El Hermitage Foundation Museum alberga la colección de arte Sloan, que

incluye obras de todo el mundo. Cuenta con figuras funerarias chinas y

piezas de la colección del zar Alejandro, que son especialmente

llamativas. El museo también ofrece clases de arte y talleres. Se encuentra

rodeado de 12 acres de jardines bien planificados, que son

particularmente pintorescos. La tienda de regalos vende las creaciones de

artesanos y diseñadores locales.

 +1 757 423 2052  www.thehermitagemuseu

m.org/

 Info@thfm.org  7637 North Shore Road,

Norfolk VA

 by PumpkinSky   

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  6700 Azalea Garden Road, Norfolk VA
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 www.norfolkbotanicalgarden.org/

 by Official U.S. Navy Imagery 

Norfolk Naval Station (Base Naval

de Norfolk) 

"Un Poco de Historia Marítima"

La Base Naval de Norfolk está situada en la zona de Sewells Point, y es el

complejo naval más grande en el mundo. Está situada cerca del sitio de

las batallas del Monitor y el Merrimac, en el sitio original de la Jamestown

Exhibition. La Base Naval de Norfolk es el hogar de numerosos barcos y

aviones. Disponen de visitas guiadas. Ver el sitio web para más detalles.

 +1 757 444 7955  www.hilton.com/en/hotels/orfnbhx-

hampton-norfolk-naval-base/

 8501 Hampton Boulevard, Norfolk VA

 by PumpkinSky   

Old Cape Henry Lighthouse 

"Estructura Imponente"

Designado como Monumento Histórico Nacional, el Old Cape Henry

Lighthouse es un faro impresionante que se remonta a 1792. Esta

estructura arcaica cuenta con una arquitectura impresionante, que lo

convierte en un atractivo turístico que vale la pena. Los visitantes pueden

subir a la cima del faro y disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece.

También hay una tienda museo en el lugar.

 +1 757 422 9421  preservationvirginia.org/vi

sit/historic-properties/cape-

henry-lighthouse

 capehenry@preservationvir

ginia.org

 583 Atlantic Avenue, Fort

Story, Virginia Beach VA

 by Jason Pratt   

Virginia Beach Boardwalk 

"Una Caminata Panorámica"

Un paseo por el Virginia Beach Boardwalk anima y pone de buen humor a

cualquiera, con su ambiente ecléctico, que se asemeja a un maravilloso

carnaval. Aquí se puede disfrutar de las espléndidas vistas de la playa y

una brisa agradable. El lugar cuenta con un montón de restaurantes y

tiendas, así como además se celebran una variedad de festivales y

eventos. Virginia Beach Boardwalk es un imperdible para todos aquellos

que quieran participar y disfrutar del ambiente maravilloso de la ciudad.

 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  Virginia Beach Boardwalk, Virginia Beach VA

 by BruceEmmerling   

Chesapeake Bay 

"Scenic Bay"

Touted to be one of the largest estuaries in the United States, this bay

stretches for miles and miles from its northernmost part to the Atlantic

Ocean. First approached by Europeans in the late 16th and early 17th

centuries, Chesapeake Bay majestically spans the states of Virginia,

Delaware, and Maryland. Captain John Smith was one of the first to

explore the area. What was once the site of a crucial battle of the

American Revolution, stands today as a center point of the fishing

industry. Fed by a tracery of meandering rivers, the bay is much favored

for its unabashed natural beauty and water activities. A site replete with

delightful marine vegetation, the bay is also teeming with motley species

of crabs, fishes, oysters and more.

 www.nps.gov/chba/index.htm  Chesapeake Bay, Virginia Beach VA
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