
"Best Local History & Culture in Norfolk"

Realizado por : Cityseeker

6 Ubicaciones indicadas 

 by Cathy1763   

Moses Myers House 

"Histórica Casa de Ladrillos"

Esta casa histórica restaurada fue, una vez, el hogar de empresario Moses

Myers. Fue una de las primeras casas de ladrillo construidas aquí después

de la guerra revolucionaria, y hoy contiene una buena colección de

muebles originales, retratos de familia y otras obras de Thomas Sully. La

restauración de la casa continúa de la mano del Garden Club of Virginia.

 +1 757 333 1087  www.chrysler.org/about-the-museu

m/historic-houses/the-moses-myers-

house/

 323 East Freemason Street, Corner of

Bank Street and East Freemason Street,

Norfolk VA

Hunter House Victorian Museum 

"Virginia Victoriano"

Esta casa histórica fue construida en 1854 por James Hunter, su esposa

Lizzie, y sus tres hijos. Todos los hijos del matrimonio se quedaron

solteros, y la más joven, Eloise, convirtió la casa al museo como parte de

la Hunter Foundation. El museo abrió sus puertas en 1988 y ofrece a los

visitantes una visión de la vida de una familia acomodada de fines del

siglo XIX. El lugar cuenta con personal amistoso que realiza visitas cada

media hora, explicando la historia de la casa, así como la vida de la familia

Hunter.

 +1 757 623 9814  www.hunterhousemuseu

m.org/

 thequeen1894@hunterhou

semuseum.org

 240 West Freemason 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

Hampton Roads Naval Museum 

"Valiosa Historia Militar"

Norfolk tiene una tradición militar de larga data, y el Hampton Roads

Naval Museum está dedicado a la celebración de esta rica historia. Se

encuentra ubicado dentro del Centro Marítimo Nauticus, y opera la

exposición USS Wisconsin. Cuenta con uniformes, documentos, fotos y

otros artefactos, por lo que los aficionados a la historia no se pueden

perder esta joya de la historia local.

 +1 757 322 2987  1 Waterside Drive, Nauticus Martime
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 www.hrnm.navy.mil/ Center, Norfolk VA

 by Yoho2001   

Fort Norfolk 

"Reliquia Revolucionaria"

Fort Norfolk es el último de los puertos fuerte autorizados por George

Washington. Está ubicado en cuatro acres al lado del río Elizabeth, y la

fortaleza tuvo un papel importante en la guerra de 1812. Algunos de los

sitios imperdibles del lugar incluyen las mazmorras, las murallas y los

cuarteles, la mayor parte de los cuales se remontan a 1810. Está situado

en la zona histórica de Ghent, y es una excursión interesante y educativa.

 +1 757 640 1720  www.virginia.org/Listings/HistoricSi

tes/FortNorfolk/

 803 Front Street, Norfolk VA

 by Thomas Leuthard   

Ocean View Station Museum 

"A History of Ocean View"

Stemming from a streetcar station dating back to the 1880's, the Ocean

View Station Museum houses exhibits on the history of Ocean View. Get a

chance to browse through photographs, memorabilia, and stories

showcasing the history of the city, its various neighborhoods and its past

culture. In addition to the fascinating historical exhibits, the Ocean View

Station Museum also plays hosts to special events, such as movie

showings and book signings.

 +1 757 531 0445  111 West Ocean View Avenue, Pretlow Library, Norfolk VA
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