
"Top Things To Do in Houston"

Known as both the Bayou City and the Energy Capital of the World, Houston is a diverse city that offers world-class arts and entertainment. The

sprawling city is also home to several notable landmarks, including the Space Center Houston.
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10 Ubicaciones indicadas 

 by Romain2k   

Space Center Houston 

"Control de misiones originales"

Desde los vuelos del Apolo, Houston ha sido sinónimo de viajes

espaciales. El Centro Espacial de Houston, del Centro Espacial Johnson

de la NASA, permite a los visitantes estudiar y entender la construcción y

la historia de la exploración del espacio. El edificio de cinco pisos muestra

su atracción principal de una maqueta de tamaño real con cubierta de

vuelo completa. Hasta el momento, la característica más famosa entre los

adultos es el tour en tranvía que lleva a varios edificios a lo largo de todo

el complejo. Aquí se puede tener un asiento en la mismísima sala de

observación del centro de control de la misión y visitar réplicas de los

cohetes Apolo originales. Cuando se necesite un descanso de toda la

actividad, el lugar dispone del restaurante Zero-G.

 +1 281 244 2100  www.spacecenter.org  media@spacecenter.org  1601 NASA Parkway,

Houston TX

 by Tracy_N_Brandon   

Houston Zoo (Zoológico de

Houston) 

"Una aventura silvestre"

El zoológico de Houston se encuentra en el encantador Parque Hermann,

y es el hogar de más de 4500 animales que representan a más de 800

especies. Aquí se puede disfrutar de una verdadera aventura de vida

silvestre y echar un vistazo a leones, dragones komodos, flamencos,

tigres, gorilas, osos, y murciélagos, entre muchas otras especies. Hay una

maravillosa zona de Encuentros Naturales, donde se puede conocer de

cerca a nutrias y suricatos, y no hay que dejar de dar una vuelta en el

carrusel de la vida salvaje con animales tallados y pintados a mano,

decorado con muchas especies en peligro de extinción. Si está mirando a

los animales mientras que comen y le da un poco de hambre, hay dos

puestos de comida al aire libre y una zona de comedor en el interior. ¡Hay

que prepararse para pasar un día con los animales y al mismo tiempo

aprender más sobre la belleza y la maravilla del mundo natural!

 +1 713 533 6500  www.houstonzoo.org  6200 Hermann Park Drive, Houston TX

 by WhisperToMe   

Children's Museum of Houston 

"Museo interactivo para niños"

El Museo Infantil de Houston abrió sus puertas en 1984 y está dedicado a

la enseñanza a través de los juegos interactivos. Sus galerías abarcan

historia, cultura, arte escénica, tecnología, bellas artes, ciencia y

geografía. Los adultos pueden tomar un descanso en el Centro de

Recursos para la Familia y los Maestros, donde disponen de materiales de

enseñanza adicionales para fomentar la creatividad. En la tienda de

regalos cuentan con juguetes educativos y divertidos, y además cuentan

con aperitivos para saciar el hambre.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shuttle_Independence_and_NASA_905_at_Space_Center_Houston.jpg


 +1 713 522 1138  www.cmhouston.org  1500 Binz Street, Houston TX

 by Wolfgang Manousek from
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Museo de Ciencias Naturales de

Houston (The Houston Museum of

Natural Science) 

"¡Dinosaurios, piedras preciosas y más!"

El Museo de Ciencias Naturales de Houston ofrece una amplia variedad

de exposiciones que son dignas de ver en un día completo. El Mariposario

de tres niveles fascina a los visitantes de todas las edades, así como la

exposición de dinosaurios en la sala Morian de paleontología. La sala de

energía Wiess y la sala Cullen de Joyas y Minerales también merecen una

visita. Quienes necesiten un descanso, pueden disfrutar de una película

IMAX o sentarse en uno de los espectáculos del Planetario Burke Baker.

 +1 713 639 4629  www.hmns.org  webmaster@hmns.org  5555 Hermann Park Drive,

Houston TX

 by Hequals2henry   

Museo de Bellas Artes, Houston

(The Museum of Fine Arts,

Houston) 

"Colección cosmopolita"

La selección de los objetos expuestos en el Museo de Bellas Artes de

Houston abarca tanto arte antiguo como moderno, y representa el talento

de los artistas de Europa, África, Asia, Oceanía y América. Aquí pueden

encontrarse obras maestras de Frederic Remington en combinación con

piezas medievales y el trabajo de maestros europeos antiguos. Las

pinturas son abundantes, pero también vale la pena ver el hermoso jardín

de esculturas. Tanto la Escuela de Arte Glassell y la Biblioteca Hirsch

consideran a este museo como su casa. Los aficionados al cine aman este

museo por sus proyecciones semanales de películas clásicas y

extranjeras. Cuenta con una tienda de regalos y un restaurante a mano

para satisfacer el hambre después de un día de turismo.

 +1 713 639 7300  www.mfah.org  visitorservices@mfah.org  1001 Bissonnet Street,

Houston TX

 by eschipul   

Houston Holocaust Museum 

"Un tributo emotivo"

En su discurso del milenio, el Papa Juan Pablo II dijo que los elementos

más definitorios del siglo XX fueron el ascenso y la caída de dos

ideologías opresivas que victimizaron a millones de personas, el

comunismo y el nazismo. Este museo es un homenaje a las víctimas de los

campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuenta con exposiciones temporales, películas y conferencias, a través de

las cuales se busca informar a las generaciones presentes y futuras sobre

el racismo del holocausto y los terribles resultados del odio. Además de

las exposiciones, hay una biblioteca, un teatro y archivos de documentos.

 +1 713 942 8000  www.hmh.org  info@hmh.org  5401 Caroline Street,

Houston TX

 by cortneymartin82   

Hermann Park 

"One of the Oldest Parks"

Houston will be forever grateful for George Hermann's generous gift of

land in the early 1900s. The park spans over 445 acres (180 hectares) and

is one of Houston's oldest public parks. People from all walks of life gather

here for various events throughout the year. A monstrous statue of Sam

Houston welcomes you to the park. Those seeking an educational outing

for themselves or the kids will find many options inside the park. The

Museum of Natural Science, Houston Zoo, Burke Baker Planetarium and



an IMAX theater are all popular attractions. Lighter family entertainment is

available in the form of pedal boats, train rides and other activities.

 +1 713 524 5876  www.hermannpark.org/  info@hermannpark.org  6001 Fannin Street, Houston

TX
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Buffalo Bayou Park 

"Un escape verde"

El parque Buffalo Bayou es un elegante parque de aproximadamente 50

hectáreas, donde todo el mundo puede ir a relajarse. El parque Eleanor

Tinsley se encuentra dentro del Bayou y es sede de muchos de los

festivales y otras actividades de Houston. Aquí se puede disfrutar de un

paseo en canoa o una caminata con un ser querido a lo largo de la belleza

de este parque. Además, cuenta con una zona de juegos para niños, un

parque para perros, esculturas, fuentes, y senderos para bicicletas.

 +1 713 752 0314  buffalobayou.org/visit/des

tination/buffalo-bayou-

park/

 info@buffalobayou.org  1800 Allen Parkway,

Memorial Drive, Houston TX

 by markhodgins   

Minute Maid Park 

"Home of Houston Astros"

If you are in the mood for some good baseball, head on over to Minute

Maid Park which is home to the Houston Astros. Formerly known as both

Enron Field and later, Astros Field, Minute Maid Park has a retractable

roof and can be fully air-conditioned. The field is known as being friendly

to the hitters, resulting in exciting games for the fans! For multi-taskers,

wireless Internet is available for a fee. Besides major league baseball, the

field occasionally hosts other sports games such as college baseball and

private functions.

 +1 713 259 8000  www.mlb.com/astros/ballpark  501 Crawford Street, Houston TX

 by Carol M. Highsmith   

NASA's Johnson Space Center 

"NASA's Major Field Center"

Spread over 1,620 acres (655 hectares) in Houston, the Lyndon B.

Johnson Space Center is one of the main centers for spaceflight in the

United States. Home to NASA's Astronaut Corps, it functioned as Mission

Control during the Gemini and Apollo space shuttle programs. It was also

the primary flight control center for all following manned space missions,

including Apollo 11 which put the first man on the moon. The Lunar

Receiving Center at JSC is where they store most of the samples from

moon missions and astronaut training takes place at JSC as well. At the

forefront of technological and space discovery, the Lyndon B. Johnson

Space Center continues to push the boundaries of scientific achievement,

as it has for over half a century.

 www.nasa.gov/centers/johnson/home/index.html  2101 East NASA Parkway, Houston TX
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