
"Top Things To Do in Albuquerque"

Rugged mountains surrounded by high desert and a deep history create a setting for a unique mix of cultures. Ride the world's longest aerial tram

and enjoy the largest gathering of hot air balloons in the world.
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10 Ubicaciones indicadas 

 by Chris English   

Indian Pueblo Culture Center 

"Explorar la Cultura Pueblo"

El Centro Cultural de la Cultura Pueblo pertenece y es operado por las 19

tribus Pueblo de Nuevo México. Aquí, se pueden visitar museos, galerías y

tiendas de regalos, donde más de 305000 visitantes al año son testigos

de la cultura, el arte y la historia de la vida de esta cultura. Los niños son

bienvenidos a unirse a experiencias prácticas en el Museo Infantil. Se

realizan talleres de arte y artesanías, diversos ritos indios y muchas

celebraciones especiales y eventos durante todo el año. El Pueblo Harvest

Cafe sirve excelentes platos de Nuevo México y otros tradicionales

nativos americanos, a precios razonables.

 +1 505 843 7270  www.indianpueblo.org  2401 12th Street Northwest,

Albuquerque NM

 by M+McBey   

Sandia Peak Tramway 

"El Teleférico más Largo del Mundo"

Este teleférico va desde el pie de Sandía Peak, llevando a sus pasajeros a

través de cinco zonas de vida natural, y hasta la cima de la sierra de

Sandía, a más de 10000 pies sobre el nivel del mar. El tiempo y la tierra

parecen moverse en armonía mientras los pasajeros exploran los cañones

y los exuberantes bosques buscando animales para ver. El teleférico

termina junto al High Finance Restaurant. Esta es una visita obligada. Es

un recorrido de 2,7 millas por el cielo, por lo que no hay que dejar de

visitar este lugar, durante un viaje a Albuquerque.

 +1 505 856 7325  www.sandiapeak.com/  info@sandiapeak.com  30 Tramway Ropad

Northeast, Albuquerque NM

 by Luigi Novi   

Old Town Alburquerque 

"El Histórico Centro Comercial del Casco

Antiguo"

En el centro comercial original de Albuquerque se puede hacer un viaje al

pasado. Esta es una zona tranquila que ha sido el punto focal de la vida

comunitaria desde 1706. Aquí se pueden explorar edificios históricos,

museos, restaurantes y bares. Los bancos de hierro forjado y adobe

invitan a los visitantes a descansar bajo la sombra y ver la gente pasear.

Se pueden encontrar objetos únicos de todo el mundo, así como aquellos

distintivos del sudoeste, en más de 100 tiendas y boutiques.

 +1 505 221 6490  www.albuquerqueoldtown

.com

 info@albuquerqueoldtown.

com

 Old Town Alburquerque,

Albuquerque NM
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 by Samat Jain from New York

City, USA   

Petroglyph National Monument 

"Un Terreno Histórico para Caminatas"

Aquí se puede tomar una caminata histórica entre 15000 pinturas

rupestres que datan de miles de años (se recomienda llevar cámara

fotográfica, calzado cómodo para caminar y un sombrero). El espacio de

7100 acres contiene algunas de las exhibiciones naturales con obras de

arte prehistórico más grandes del país. Los cazadores nómadas Anasazi

grabaron dibujos y mensajes en las piedras de basalto negro al oeste del

Rio Grande. Esta es una experiencia de aventura y educativa. Los

visitantes pueden hacer una visita guiada por guardabosques, que puede

durar hasta dos horas, o también pueden explorar diversos senderos por

su cuenta.

 +1 505 899 0205  www.nps.gov/petr/index.htm  6001 Unser Boulevard Northwest,

Albuquerque NM

 by Mr. T in DC   

New Mexico Museum of Natural

History & Science 

"Prehistórico y Futurista"

Este es uno de los museos de historia natural de primera clase en el país,

donde se puede tomar un paseo a través del tiempo, desde el Big Bang a

través de la era del hielo. Además, se puede descubrir una gran colección

de enormes dinosaurios, mientras los técnicos trabajan con fósiles

reales.También se puede experimentar el Dynamax Theater, que cuenta

con una pantalla de muchos pisos, y un sistema de sonido de primera

categoría. El Lode Star Center dispone de un teatro de 175 asientos y alta

tecnología, con un telescopio y un planetario. La STARTUP Gallery cuenta

la historia del papel de Albuquerque en el desarrollo de la computadora.

La tienda Nature Works, que funciona en el museo, cuenta con un

inventario único de elementos relacionados con dinosaurios, aves y varias

especies de animales y aparatos científicos.

 +1 505 841 2800  www.nmnaturalhistory.org/  1801 Mountain Road Northwest,

Albuquerque NM

 by (WT-en) PerryPlanet   

Explora 

"Una Excusión para Todas las Edades"

En este centro que desafía a personas de todas las edades es ideal para

aprender, divertirse, explorar y pensar críticamente. Se puede

experimentar el arte, la ciencia, la tecnología, la cultura y la diversión. El

museo contiene una colección de más de 250 elementos de ciencia,

tecnología y arte interactivos, así como un laboratorio de robótica y

experimentos. Se realizan demostraciones, presentaciones teatrales y una

gran variedad de programas y actividades. La tienda del museo ofrece una

amplia gama de artículos educativos en varios idiomas.

 +1 505 224 8300  www.explora.us/  explora@explora.us  1701 Mountain Road

Northwest, Albuquerque NM

 by AllenS   

National Museum of Nuclear

Science and History 

"Ciencia e Historia Nuclear"

Este lugar es conocido como el museo oficial de los Estados Unidos de la

ciencia y la historia nuclear. Un cortometraje se proyecta una vez por

hora, y cuenta con Albert Einstein y las personas involucradas en el

desarrollo de la ciencia nuclear. Aquí se encuentra la colección pública de

armas nucleares más grande del mundo. También se exhiben artefactos

aéreos militares, y exhibiciones de robótica y medicina nuclear.
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 +1 505 245 2137  www.nuclearmuseum.org/  sj.atomicstore@yahoo.com  601 Eubank Boulevard

Southeast, Albuquerque NM

 by PerryPlanet at English

Wikipedia   

ABQ BioPark Aquarium 

"Un Gran Estanque de Criaturas Marinas"

Como parte del ABQ BioPark, esta es una increíble combinación de

maravillas naturales. Tiburones elegantes se deslizan en una simulación

de su hábitat natural de 285000 galones de agua climatizada. Esta

instalación de primera categoría cuenta con agua salada del Golfo de

México, y dispone de seres vivientes de los mares exóticos en pleno

desierto. Entre la vida oceánica que se exhibe, se encuentran manta

rayas, tiburones toro, caballitos de mar y dragones de mar. ¡Albuquerque

Aquarium es sin duda una visita obligada para admirar la vida acuática!

 +1 505 764 6200  www.cabq.gov/biopark/aq

uarium/

 biopark@cabq.gov  2601 Central Avenue

Northwest, ABQ BioPark,

Albuquerque NM

 by en:User:Camerafiend   

ABQ BioPark Botanic Garden 

"Flores y Plantas Fantásticas"

Para cualquier persona que aprecie la belleza natural de las flores y las

plantas, este es el destino perfecto. El Pabellón del Desierto cuenta con

un invernadero de cristal ultra moderno que produce rayos ultra violetas

para permitir que las especies xerófilas florezcan durante todo el año. El

Pabellón Mediterráneo es el hogar de flora aromática y exuberantes

jardines. El Pabellón de las Mariposas PNM es majestuoso. Las

exhibiciones exploran el proceso fenomenal de la fotosíntesis,

proporcionando un fascinante caleidoscopio de color.

 +1 505 768 2000  www.cabq.gov/biopark/ga

rden/

 biopark@cabq.gov  2601 Central Avenue

Northwest, ABQ BioPark,

Albuquerque NM

 by illusionbreak   

Cibola 

"Bosque Nacional"

Cibola es un bosque nacional con secciones diferenciadas, que se

extienden a través de los estados de Nuevo México, Oklahoma y Texas. El

bosque es habitado por una gran diversidad de vida silvestre. El

senderismo es una actividad muy popular en el lugar, como también lo

son acampar, el ciclismo de montaña y los paseos a caballo.

 +1 505 346 3900  www.fs.usda.gov/cibola  2113 Osuna Road Northeast,

Albuquerque NM
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