
"Top Things To Do in Oklahoma City"

Fondly known as OKC, Oklahoma City combines the legends of the Old West with urban development - offering visitors the best of both worlds.

This bustling city is home to a renewed downtown area worth exploring, as well as art galleries, an arts district, sports entertainment and a vibrant

nightlife.

Realizado por : Cityseeker

10 Ubicaciones indicadas 

 by Diliff   

Oklahoma City National Memorial

& Museum 

"En Memoria de Quienes Murieron"

El 19 de abril 1995 fue uno de los días más oscuros de la historia de la

ciudad de Oklahoma. Ese día, el Alfred P. Murrah Federal Building fue

atacado por Timothy McVeigh, matando a 168 personas. El sitio consta de

dos partes, el monumento simbólico al aire libre y el museo. Dentro del

museo, hay 168 sillas vacías, en honor a las víctimas inocentes, 19 de las

cuales fueron niños. El homenaje más entrañable, sin embargo, es la parte

de la valla que forma parte del monumento improvisado que estuvo aquí

durante cinco años después del ataque. Hoy en día, los visitantes podrán

ver fotografías, cartas, flores y otros recuerdos otorgados por

sobrevivientes y visitantes. Otro lugar destacado en el memorial es el

Survivor Tree, que se ha convertido en un símbolo de esperanza para el

pueblo de la ciudad de Oklahoma. La entrada al memorial exterior es libre,

pero para entrar al museo hay que pagar.

 +1 405 235 3313  www.oklahomacitynationalmemoria

l.org/

 620 North Harvey Avenue, Oklahoma

City OK
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Oklahoma City Zoo 

"Entretenimiento Salvaje"

Este zoológico de OKC es considerado uno de los mejores zoológicos de

los Estados Unidos. Es el hogar de cerca de 3000 animales, y por tanto

uno de los más grandes. Algunas de las atracciones destacadas incluyen

el Cat Forest y el Lion Overlook, en el que se pueden ver leones, tigres,

jaguares y leopardos. La atracción "Great Escape" tiene gorilas,

orangutanes, chimpancés y otras especies de primates. Una de las

atracciones más populares del zoológico es "Aquaticus", un espectáculo

acuático que cuenta con un delfín y leones marinos. El zoológico es

también muy activo en la comunidad, ya que ofrece clases sobre

naturaleza, laboratorio, visitas y "Zoomóviles" para todas las edades. Al

final del día, los visitantes pueden ver el espectáculo bajo las estrellas en

el Zoo Amphitheater.

 +1 405 424 3344  www.okczoo.com/  guestrelations@okczoo.co

m

 2000 Remington Place,

Oklahoma Zoological Society,

Oklahoma City OK
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Science Museum Oklahoma 

"Ciencia, Arte y Jardines"

El Science Museum Oklahoma es un centro de aprendizaje con un

planetario y un enorme Dome Theater de 70 pies de diámetro, además de

galerías interactivas. Algunas de las galerías del museo incluyen el

Oklahoma Aviation and Space Hall of Fame, el Kirkpatrick Air and Space

Museum y el International Gymnastics Hall of Fame. El Museo del Aire y

del Espacio tiene una de las colecciones más completas de objetos de

interés histórico sobre la aviación del país. Además de las exhibiciones, el

museo está disponible para fiestas de cumpleaños, eventos corporativos e

incluso organiza varias excursiones y campamentos para estudiantes

durante todo el año. Consultar el sitio web para más detalles y para ver el

calendario completo de eventos.

 +1 405 602 6664  www.sciencemuseumok.o

rg/

 jtabor@sciencemuseumok.

org

 2100 Northeast 52nd Street,

Oklahoma City OK

 by Michael Barera   

Oklahoma City Museum of Art 

"Museo de Arte Moderno"

Este museo de arte moderno cuenta con más de 3000 obras procedentes

de artistas estadounidenses de los siglos XIX y XX. Lo más destacado es

una galería que se centra en arte moderno estadounidense de las décadas

de 1950 y 1960, que incluye obras de Ellsworth Kelly, Richard Diebenkorn

y Robert Indiana. Este museo de arte cuenta con maravillosas

exposiciones itinerantes, así que se recomienda consultar el sitio web o

llamar para saber qué hay de nuevo en el museo. Se ofrecen visitas

guiadas para grupos de diez o más personas, siempre y cuando la reserva

se haga dos semanas antes de la visita.

 +1 405 236 3100  www.okcmoa.com  415 Couch Drive, Oklahoma City OK

 by Gorup de Besanez   

National Cowboy & Western

Heritage Museum 

"Todo sobre los Cowboys"

Este museo de 220000 pies cuadrados muestra el oeste de los Estados

Unidos en todo su esplendor. Cuenta con cientos de esculturas y pinturas,

fotografías y artefactos del Lejano Oeste. La adición más reciente al lugar

es el ala Joe Grandeza, que cuenta con más de 5000 artefactos de la

colección personal de este artista. Hay una reproducción de tamaño

natural de un pueblo de la frontera, una galería de rodeos, una galería de

vaqueros y una galería de los soldados de la frontera. También dispone de

la mayor colección de artistas occidentales contemporáneos, así como las

famosas pinturas de Frederick Remington.

 +1 405 478 2250  www.nationalcowboymus

eum.org/

 info@nationalcowboymuse

um.org

 1700 Northeast 63rd Street,

Oklahoma City OK

 by Michael Barera   

Myriad Botanical Gardens 

"Jardines en la Ciudad"

El Myriad Botanical Garden es un oasis verde, que ofrece espacio y

tranquilidad dentro del centro de la ciudad de Oklahoma. Los jardines se

extienden por 6,9 hectáreas, y los horticultores a menudo ofrecen clases y

talleres educativos, así como un lugar para relajarse. Al entrar, se puede

ver el Crystal Bridge Tropical Conservatory, que contiene más de 2000

especies de plantas y, además de las especies permanentes, los jardines

cuentan con exposiciones temporales como orquídeas y otras plantas más

exóticas durante el año. El Grand Event Lawn, en los jardines exteriores y

el Water Stage en el lago se utilizan con frecuencia para eventos como

conciertos, obras de teatro y proyecciones de películas durante todo el

año. Para entrar, hay que pagar entrada.

 +1 405 445 7080  301 West Reno Avenue, Oklahoma City
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 www.myriadgardens.org/ OK
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Oklahoma History Center 

"Historia en el Capitol Complex"

Situado en los terrenos del Capitolio del Estado, y gestionado con el

auspicio de la Sociedad Histórica de Oklahoma, este museo lleva a los

visitantes en un viaje a través de la turbulenta y emocionante historia del

estado. Muchos conocen la historia mítica del Land Rush o toma de la

tierra de Oklahoma de 1889, pero las exposiciones aquí se remontan aún

más lejos, ya que se pueden ver elementos de Oklahoma desde la era

Jurásica. Algunas de las exhibiciones más populares se centran en la

cultura nativa estadounidense, el auge petrolero de Oklahoma, los

pintores impresionistas del estado y también tienen algunas exposiciones

en línea interesantes.

 +1 405 522 5248  www.oklahomahistorycent

er.org/

 OKHC@OKHistory.org  800 Nazih Zuhdi Drive, State

Capitol, Oklahoma City OK

 by Steve   

State Capitol 

"Sede de Gobierno"

Cuando el presidente Teddy Roosevelt declaró a Oklahoma como Estado

en el otoño de 1907, su capitolio original estaba en Guthrie. Tres años más

tarde, el capitolio se mudó a Oklahoma City y, por extraño que parezca, es

el único con plataformas petroleras en funcionamiento. Este edificio es la

pieza central de todo el Campus del Capitolio, y las dos cámaras

representativas se encuentran en las alas este y oeste. La sociedad

histórica del capitolio ofrece tours desde las 9am hasta las 3 pm y se

recomienda reservar. La entrada es libre, y los modernos barrios de

Lincoln Terrace y Capitol View tienen muchos restaurantes y bares, que

ofrecen lugares perfectos para descansar los pies.

 +1 405 521 2342  www.okhouse.gov/Information/Capi

tolTours.aspx

 2300 North Lincoln Boulevard,

Oklahoma City OK

 by Urbanative   

Overholser Mansion 

"Tributo a una Familia de Oklahoma"

Esta casa fue construida por uno de los más queridos benefactores de la

Ciudad de Oklahoma, William Overholser. Ahora, con casi un siglo de

antigüedad, esta residencia que recuerda a un castillo francés ofrece a los

visitantes una visión de desarrollo de Oklahoma. Overholser era un

exitoso hombre de negocios y el primer presidente de la cámara de

comercio de la ciudad. El interior de la casa conserva sus muebles

antiguos originales y algunos de los otros aspectos destacados incluyen

alfombras importadas y ventanas decorativas. Se realiza una visita por

hora a partir de las 10, y siempre está cerrado si hay mal tiempo.

 +1 405 525 5325  www.overholsermansion.org/  405 Northwest 15th Street, Oklahoma

City OK
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Museum of Osteology 

"Aprender sobre Osetología"

El único museo dedicado al estudio de los huesos y los esqueletos en los

Estados Unidos es el Museo de Osteología, un gran lugar para que la

gente de todas las edades aprendan sobre falanges, metatarsianos y

carpianos. Con más de 400 cráneos y 300 esqueletos completos en

exhibición, el museo hace que el aprendizaje acerca del mundo natural

sea divertido además de un poco macabro. Los visitantes pueden disfrutar

de aprender de forma interactiva en el Explorers Corner, donde se pueden

tocar los huesos de varias especies de mamíferos de América del Norte. A

la salida, hay una tienda de regalos, que es un gran lugar para comprar

recuerdos.

 +1 405 814 0006
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 www.museumofosteology.

org

 info@museumofosteology.

org

 10301 South Sunnylane

Road, Oklahoma City OK
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