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3 Ubicaciones indicadas 

 by moonlightbulb   

The Bog Garden 

"Serenidad en la Ciudad"

Situado cerca del Bicentennial Garden, The Bog Garden ofrece a los

visitantes una única oportunidad de caminar por los humedales sobre una

pasarela elevada. Los visitantes estarán rodeados de exuberantes

paisajes verdes, una vía de escape de las vistas y sonidos típicos de la

ciudad. La reserva natural contiene una gran cantidad de flora y fauna

local, y también cuenta con atracciones notables, como las Dr. Joe

Christian Serenity Falls y el Starmount Farms Lake Overlook. Dispone de

una milla de senderos serpenteantes, y las bicicletas están estrictamente

prohibidas.

 +1 336 373 2199  greensborobeautiful.org/gardens/b

og_garden.php

 1101 Hobbs Road, Greensboro NC

 by NYMFan69-86   

Tanger Family Bicentennial

Garden 

"Celebrar el Bicentenario de la Nación"

El Tanger Family Bicentennial Garden fue creado por Greensboro

Beautiful, Inc. en conjunto con el Departamento de Parques y Recreación

de Greensboro. Greensboro Beautiful es una organización sin fines de

lucro dedicada a mantener y mejorar la belleza natural de Greensboro, y

en 1976 creó el Bicentennial Garden con ese propósito. A lo largo del

parque, hay esculturas de interés histórico, árboles en flor, exuberante

vegetación, y aguas que fluyen, creando un entorno idílico para una

escapada romántica o familiar. Este jardín público está abierto todos los

días desde el amanecer hasta el anochecer, y está disponible para

celebraciones de bodas.

 +1 336 373 2199  greensborobeautiful.org/gardens/bi

centennial_garden.php

 1105 Hobbs Road, Greensboro NC

 by Riokausa   

Guilford Courthouse National

Military Park 

"Un Parque lleno de Historia"

Cuando durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se

peleó la batalla por Guilford Courthouse, el General Nathanael Greene y

sus hombres trataban de defender la tierra contra los aliados británicos y

alemanes liderados por Lord Charles Cornwallis. Finalmente, Cornwallis y

sus tropas forzaron a Greene a retirarse, antes de que el mismo Cornwallis

finalmente se rindiera ante George Washington. Hoy en día, estas tierras

se destacan como un monumento a la historia de Estados Unidos, con 28

monumentos en todo el parque.

 +1 336 288 1776  www.nps.gov/guco/index.htm  2332 New Garden Road, Greensboro

NC
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