
"Top Things To Do in Denver"

One of the most livable cities in the country, Denver is where the Wild West meets the urban frontier and towering peaks collide with the desert

plains. Rising from the dust of gold, Denver is a vibrant city, home to 300 days of sunshine, and world class skiing. Also known as the Mile High

City, this is a metropolis of superlatives.
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10 Ubicaciones indicadas 
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Parque Red Rocks 

"Tallado en Piedra"

Ningún viaje a Denver está completo sin una visita al fascinante Parque

Red Rocks. Desplegado en unas 259 hectáreas, el Parque Red Rocks

cuenta con varias formaciones de arenisca roja a tan solo unos 24

kilómetros al Oeste de Denver. Un par de pilares de arenisca de 91.5

metros llamados Creation Rock y Ship Rock encierran el anfiteatro del

parque y le dan al lugar ese toque raro. La vista imponente de la ciudad se

suma a la magia del parque.

 +1 720 865 2494  www.redrocksonline.com/  18300 West Alameda Parkway,

Morrison CO
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Museo de Naturaleza & Ciencias de

Denver 

"La Atracción Más Visitada de Denver"

Este museo es una de las atracciones más visitadas de la ciudad, con casi

dos millones de visitantes por año. Algunas de las colecciones

permanentes cuentan la historia de los indios norteamericanos, las

momias egipcias, los dinosaurios y los minerales; todas las colecciones

tienen un nivel de detalle impresionante y están súper completas. El

museo también cuenta con la visita de varias exposiciones itinerantes

como Ramsés II y las Tumbas Imperiales de China. Además de todo esto,

el museo cuenta con su propio cine IMAX, una tienda de regalos y una

cafetería.

 +1 303 370 6000  www.dmns.org/  feedback@dmns.org  2001 Colorado Boulevard,

City Park, Denver CO

 by Daderot   

Jardines Botánicos de Denver 

"Un Oasis en la Ciudad"

Estos jardines cubren un gran espacio de ocho hectáreas. Una visita a

estos jardines especializados garantiza experiencias botánicas únicas. En

el Jardín Japonés, sentados frente a una laguna con peces dorados y

árboles bonsai, los visitantes encontrarán la paz. El Jardín Storybook es el

lugar perfecto para sentarse a recordar su tierna infancia, con el Dr.

Seuss, Winnie the Pooh y otros de sus personajes favoritos. Los Jardines

Xeriscape Demo y Rock Alpine son los espacios donde encontrarán ideas

para aplicar en su propio jardín en casa. Ente todos, los jardines de este

complejo llegan a más de 30.

 +1 720 865 3500  www.botanicgardens.org/  feedback@botanicgardens.

org

 1007 York Street, Denver CO

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RedRocks.jpg
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Museo de Arte de Denver 

"Extensa Colección de Arte Nativo-Americano"

Este museo de cinco plantas es maravillosamente diverso y siempre

prepara exposiciones nuevas. En el pasado, las colecciones contaron con

piezas de artistas impresionistas y de Winslow Homer. El museo se

enorgullece —y con justa razón— de tener una de las colecciones de arte

más extensas entre la Ciudad de Kansas y la Costa Oeste. Su colección de

arte Nativo-Americano, a la que se le dedicó una planta entera del museo,

es espectacular y vale la pena recorrerla. Además, en 2006 se construyó

una nueva ala del museo. Diseñada por Daniel Libeskind, el edificio

Frederic C. Hamilton se sumó a la impresionante arquitectura del paisaje y

se convirtió en una gran atracción para todos los que visitan el museo.

 +1 720 865 5000  www.denverartmuseum.org/en  100 West 14th Avenue Parkway,

Denver CO

 by Donlammers   

Zoológico de Denver 

"Interactivo por Naturaleza"

¿En qué otro lugar puede visitar el casquete polar, un bosque tropical, la

sabana africana y la selva, todo en un mismo día? Este espectacular

zoológico en Denver cuenta con hábitats increíbles y más de 3.500

animales de unas 600 especies. Visite a los perezosos, las ranas

arborícolas y las morenas en la exposición Tropical Discovery, o recorra

las casi tres hectáreas del Primate Panorama. Desde pingüinos de clima

frío hasta flamencos tropicales, Bird World le dejará con un nuevo amor

por las animales alados. El zoológico está abierto los 365 días del año.

 +1 720 337 1400  www.denverzoo.org  zooinfo@denverzoo.org  2300 Steele Street, City

Park, Denver CO
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Edificio del Capitolio de Estado de

Colorado 

"Famoso Edificio de Colorado"

Aunque el domo dorado de este edificio puede atraer muchos visitantes,

la historia y los bellísimos detalles arquitectónicos del interior son los

verdaderos imanes del lugar. A exactamente una milla (1.6 kilómetros)

sobre el nivel del mar, el deck de observación ofrece una vista inigualable

de Denver, las Montañas Rocosas y las planicies circundantes. En el

Edificio del Capitolio del Estado de Colorado podrán obtener toda la

información que quieran sobre historia local con solo contemplar los

murales de la planta baja y los bustos de las figuras históricas más

relevantes de Denver. No se olviden recorrer las cámaras del Senado. Se

organizan recorridos guiados y la entrada es libre y gratuita.

 +1 303 866 2604  leg.colorado.gov/Visit-

Learn

 Capitol.Tours@State.CO.U

S

 200 East Colfax Avenue,

Denver CO
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Wikipedia   

Museo Casa de Molly Brown 

"Hogar de la Famosa Sobreviviente del Titanic"

Esta mansión victoriana restaurada, que en el pasado fue el hogar de la

legendaria residente de Denver Maggie (Molly) Brown, en la actualidad es

un museo famoso que atrae más de 40.000 visitantes por año. Este

museo explora la vida excéntrica de la "Inhundible Molly Brown", una

sobreviviente del Titanic y figura prominente en la historia de la Fiebre del

Oro de la ciudad. Después de recorrer el lugar, visiten la tienda de regalos

y elijan alguna camiseta, un libro u otros recuerdos. El museo organiza

recorridos guiados, además de eventos especiales y espectáculos.

 +1 303 832 4092  amalcomb@mollybrown.or  1340 Pennsylvania Street,



 www.mollybrown.org g Denver CO
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La Casa de la Moneda de los

Estados Unidos - Denver 

"Salón de las Monedas"

Otra de las grandes atracciones de Denver es la Casa de la Moneda de los

Estados Unidos. Este lugar abrió sus puertas en 1863 y desde entonces,

los visitantes pueden apreciar todas las etapas del forjado de las monedas

y aprender qué se necesita para hacerlas. Uno de los establecimientos

más antiguos de Colorado, todo el dinero que se produce en este centro

tiene la denominación D. Ciertamente, este hogar de la moneda

estadounidense merece ser recorrido.

 +1 303 405 4761  www.usmint.gov/  Inquiries@usmint.gov  320 West Colfax Avenue,

Denver CO
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16th Street Mall 

"Zona Peatonal en la Ciudad"

Este centro comercial es un paseo peatonal de un kilómetro y medio de

largo, ubicado en el corazón de la ciudad. Repleto de vendedores

ambulantes, tiendas de recuerdos, boutiques y joyerías, y una enorme

cantidad de bares y restaurantes, este espacio lleno de energía ofrece una

gran variedad de absolutamente todo. Denver Pavilions, ubicado en la

entrada del centro comercial, es un nuevo paseo de compras al aire libre,

repleto de las mejores cadenas de tiendas y la versión de Denver del Hard

Rock Café. La Torre D & F, una réplica de 100 metros del Campanile (el

campanario) de Venecia adorna el centro de este espacio de compras. El

Centro Tabor le añade un toque especial a la experiencia de compras.

Este paseo de compras ofrece un servicio de transporte gratuito de una

punta a la otra del complejo, que les dará una oportunidad única de

recorrer esta parte de la ciudad.

 +1 303 534 6161  16thstreetmalldenver.com

/

 info@16thstreetmalldenver.

com

 1001 16th Street, B-180,

Denver CO
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History Colorado Center 

"Sociedad Histórica"

Si tienen ganas de aprender más sobre la rica historia de Colorado, no hay

mejor lugar para hacerlo que en The History Colorado Center, ubicado en

el Triángulo Dorado de Denver. Dedicado a preservar el pasado para así

poder informar al futuro, este centro cuenta con una gran variedad de

exposiciones, artefactos, muestras interactivas y mucho más. Los

visitantes podrán entrar en la máquina del tiempo completa con un

contador que los llevará a lugares como Leadville Ice Palace, las Guerras

de los Tomates de la década de 1820 y muchos otros puntos históricos.

 +1 303 447 8679  www.historycoloradocent

er.org/
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