
"Best Educational Activities in Norfolk"

Realizado por : Cityseeker

5 Ubicaciones indicadas 

 by PghPhxNfk   

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

 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 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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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
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y programas para la familia.

 +1 757 441 2374  www.virginiazoo.org/  info@virginiazoo.org  3500 Granby Street, 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  www.norfolkbotanicalgarden.org/  6700 Azalea Garden Road, Norfolk VA
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