
"Top Things To Do in Austin"

Austin is believed to be "The Live Music Capital of The World," a music destination that plays host to umpteen festivals and events each year.

Besides live music, Austin is also known for its famous barbecue, lush greenbelt trails, and for having North America's largest urban bat colony.

Realizado por : Cityseeker

10 Ubicaciones indicadas 

 by LoneStarMike   

Texas State Capitol 

"El Corazón de Texas"

El lema dice que "todo es más grande en Texas", y si nos fijamos en su

capital, la frase suena verdadera. El Capitolio del Estado de Texas mide 94

metros, fue inspirado por el de Washington DC, y posee la distinción de

ser el Capitolio más alto de la nación. Fue diseñado por el arquitecto Elijah

E. Myers, construido de granito rojo, y tomó más de siete años en

completarse. Fue terminado en 1888, con un costo total de más de tres

millones de dólares, un precio extravagante incluso para los estándares

de hoy en día. Cuenta con jardines cuidados, que reflejan el tranquilo

ritmo de vida bajo el sol de Texas, que invita a dar un paseo tranquilo o

tomar un día de descanso bajo un árbol.

 +1 512 463 0063  tspb.texas.gov/404/  1100 Congress Street, Austin TX

 by Margaretwmiller   

Lady Bird Johnson Wildflower

Research Center 

"Jardín de Plantas Nativas"

El centro de investigación de flores salvajes Lady Bird Johnson fue

establecido por la Primera Dama de los Estados Unidos durante el periodo

1963-1969. Este fabuloso jardín, que lleva su mismo nombre, rebosa de

plantas nativas de Texas en patios, terrazas, pérgolas y prados. Además,

cuenta con un fantástico centro para niños, una galería de visitantes, un

mirador, una cafetería, una tienda de regalos y senderos naturales. Aquí

se puede disfrutar de arquitectura de primera y un paisaje excepcional.

Visitas con cita previa.

 +1 512 232 0100  www.wildflower.org/  4801 La Crosse Avenue, Austin TX

 by Lars Plougmann   

Barton Springs Pool 

"Piscina Natural Alimentada por Manantiales"

La piscina Barton Springs es una de las atracciones más importante de

Austin, y es la salida perfecta para los calurosos días de Texas - aunque

también para los días fríos. Esta piscina cuenta con unos confortables 20

grados Celsius durante todo el año, para disfrutar de una experiencia cien

por ciento natural, sin cloro. Las laderas cubiertas de hierba y las rocas

cubiertas de musgo son perfectas para tomar sol. Dispone de trampolines,

puestos de comida y baños. Cuando los niños se cansan del agua, se

pueden disfrutar del área de juegos para terminar la tarde. Cuentan con

salvavidas en servicio y se recomienda llamar con anticipación, ya que la

piscina se cierra de vez en cuando.

 +1 512 476 9044  www.austintexas.gov/dep

artment/barton-springs-

pool

 aquaticsoffice@austintexas

.gov

 2131 William Barton Drive,

Zilker Metropolitan Park,

Austin TX
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 by Leaflet   

Mount Bonnell 

"Una Vista Increíble"

Mount Bonnell es una de las atracciones turísticas más antiguas de Austin

y uno de los puntos más altos de la ciudad. El lugar cuenta con una vista

increíble del Lago Austin y el horizonte de la ciudad desde las mesas de

picnic. La leyenda dice que los 99 escalones que llevan a la cima tienen

cualidades encantadoras: si una pareja se sube al monte una vez, significa

que se enamorará, dos veces, que se comprometerán, y tres veces, que

están destinados a casarse.

 +1 512 974 6700  3800 Mount Bonnell Drive, Austin TX

 by WhisperToMe   

Bullock Texas State History

Museum 

"Historias de Texas"

Una escultura de bronce de 10,7 metros representando a Lone Star recibe

a los visitantes a la entrada de este museo épico. Este lugar cuenta la

historia de Texas, compartiendo la riqueza de su patrimonio cultural y sus

tradiciones. Los tres pisos del impresionante edificio presentan

exhibiciones interactivas, espectáculos con efectos especiales y mucho

más. En el primer piso, hay una exposición permanente denominada

‘Encounters on the Land’, que destaca las primeras reuniones entre

nativos americanos y exploradores europeos. El segundo y tercer piso

tienen exposiciones que muestran la evolución de Texas desde el

momento de su creación. El museo cuenta con un total de 17 instalaciones

multimedia y más de 700 artefactos, sin mencionar que también alberga

la única sala IMAX de Austin.

 +1 512 936 8746  www.thestoryoftexas.com

/

 contactus@thestoryoftexas

.com

 1800 North Congress

Avenue, Austin TX

 by LBJLibraryNow   

Lyndon Baines Johnson Library &

Museum 

"Biblioteca Presidencial"

El museo – biblioteca de Lyndon Baines Johnson es una de las bibliotecas

presidenciales más visitadas del país, y cuenta con información sobre uno

de los momentos más polémicos en la historia estadounidense. Aquí se

puede echar un vistazo a la vida del trigésimo sexto presidente de los

Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, las cintas del presidente ofrecen

a los oyentes la oportunidad de aprender sobre el asesinato de John F.

Kennedy y la Guerra de Vietnam. Además de las famosas cintas, los

visitantes pueden ver una réplica a escala del Despacho Oval, objetos

políticos y más de 39 millones de páginas de notas históricas. Aquí se

puede pasar un día completo, pero los verdaderos aficionados a la historia

sentirán que un día no es suficiente para ver lo que este fantástico archivo

tiene para ofrecer.

 +1 512 721 0200  www.lbjlibrary.org/  johnson.library@nara.gov  2313 Red River Street, Austin

TX

 by Mwyzykowski0821   

Zilker Metropolitan Park 

"Maravilloso Parque Público"

En el parque Zilker se puede disfrutar de una gran variedad de actividades

como senderos para bicicletas y para caminar, instalaciones para picnic, el

jardín botánico, alquiler de canoas, campos de fútbol, canchas de voleibol

de arena, paseos en barco en Town Lake, conciertos, festivales y hasta un

tren en miniatura. Las grandes extensiones de verde del parque se

encuentran a pocos minutos del centro de la ciudad. Hay un montón de
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espacio y varias actividades para los niños, para tomar sol, dar largos

paseos por el río o simplemente leer un libro junto al río.

 +1 512 974 6700  austintexas.gov/department/zilker-

metropolitan-park

 2100 Barton Springs Road, Austin TX

 by LoneStarMike   

Mayfield Park 

"Parque Pintoresco"

El Mayfield Park Cottage and Gardens está abierto al público, pero es uno

de los favoritos entre las instalaciones en alquiler del Departamento de

Parques y Recreación de Austin. Esta histórica casa de campo de 1870 es

perfecta para un grupo pequeño. La casa tiene espacio para 65 personas,

mientras que las instalaciones cuentan con una capacidad para 200. Aquí

se puede disfrutar de los jardines, estanques de lirios, pavos reales y

palmeras en un entorno pintoresco. Se puede ir con la familia o reservarlo

para eventos privados para disfrutar de esta finca de nueve hectáreas en

el centro de Austin.

 +1 512 974 6797  mayfieldpark.org/  janicehillbrown@gmail.com  3505 West 35th Street,

Austin TX

 by LoneStarMike   

Ann W. Richards Congress Avenue

Bridge 

"Histórico Puente de Austin"

Hace menos de un siglo, este puente servía como entrada a Austin.

Originalmente se trataba de un puente de madera para peatones, en el

que los viajeros pagaban un peaje de un níquel para cruzar el río Colorado

(y un níquel adicional por el caballo). En 1902, el puente fue arrastrado por

una inundación y se sustituyó por un nuevo puente diseñado para

trasladar el tráfico de automóviles. Desde entonces, el puente ha

mantenido su estatus como una manera sustancial de viajar para la gente

de Austin. Una de las vistas más impresionantes de Austin tiene lugar al

atardecer desde marzo hasta principios de noviembre, cuando 1 millón y

medio de murciélagos mexicanos salen de sus nidos bajo el puente.

 +1 512 539 3153  www.austintexas.org/listings/ann-ri

chards-congress-avenue-bridge-

bats/2841/

 Congress Avenue, Austin TX

 by Ethan Lundgaard   

Blanton Museum of Art 

"Arte, Fotografía y Escultura"

El museo de arte Blanton cuenta con una colección de más de 17000

obras de arte, y es uno de los museos más visitados de la ciudad y

también el espacio universitario de arte más grande del país. Se

encuentra en el campus de la Universidad de Texas y alberga una gran

variedad de arte latinoamericano, estadounidense y europeo. Dispone de

un atrio que se extiende por 21,3 metros por sobre el suelo de piedra, y

ofrece un espacio único y natural. Cuenta con exposiciones temporales

que cambian constantemente, por lo que siempre hay trabajos nuevos.

Este museo tiene una base de investigación y también ofrece

conferencias a cargo de artistas, curadores de museos e historiadores del

arte de todo el país.

 +1 512 471 7324  www.blantonmuseum.org/  info@blantonmuseum.org  200 East Martin Luther King

Junior Boulevard, The

University of Texas at Austin,

Austin TX
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