
"Top Things To Do in Raleigh/Durham"

One of the earliest examples of planned cities, Raleigh dominates as the capital of North Carolina. The city of Durham, on the other hand, is a

flourishing college town with a strong focus on music and athletics. Both the cities are renowned for their contributions to research and technology

and are a part of the Triangle.

Realizado por : Cityseeker

10 Ubicaciones indicadas 

 by RadioFan   

Pullen Park 

"Historic Public and Amusement Park"

One of the prime attractions of Raleigh is the Pullen Park. This verdant

public park acts as both a serene escape as well as an amusement park

for young children. Carousels, boat rides and eateries are very popular

here. While the entry is free of cost, the rides and other amenities in the

park require a small fee.

 +1 919 996 6468  raleighnc.gov/places/pullen-park  520 Ashe Avenue, Raleigh NC

 by Chris_Short   

Museo de Niños Marbles 

"Aprender Jugando"

El Museo de Niños Marbles, un centro enérgico basado en el aprendizaje

a través de los juegos, está diseñado para niños de hasta 10 años. El

museo es uno de los mejores destinos familiares de todo Raleigh y tiene

un programa repleto de exposiciones interactivas, un cine IMAX donde se

proyectan películas educativas y de entretenimiento, y muchos eventos

especiales. Los más pequeños podrán examinar de cerca la energía solar

y la jardinería, aprender más sobre el uso consiente del dinero, construir

máquinas simples, interactuar con las ciencias, la tecnología y la

ingeniería, y divertirse en las estaciones de aprendizaje de matemáticas.

Si vienen en grupos de 10 integrantes o más, se recomienda hacer

reservaciones con anticipación.

 +1 919 834 4040  www.marbleskidsmuseum.org/  201 East Hargett Street, Raleigh NC

 by bobistraveling   

Museo de Arte de Carolina del

Norte 

"Uno de los Mejores Museos de Arte"

Uno de los principales museos de arte del sur estadounidense, el Museo

de Arte de Carolina del Norte abrió sus puertas en 1956 y fue el primero

en ser establecido gracias al financiamiento público. Las más de 40

galerías son el hogar de una enorme colección permanente de cuadros,

objetos y esculturas que cubren la historia del arte desde la antigüedad

hasta el presente. Entre las grandes obras encontrarán piezas del

renacimiento europeo, objetos funerarios egipcios y trabajos

internacionales contemporáneos, entre muchos otros. En el anfiteatro se

ofrecen espectáculos al aire libre, y el parque del museo cuenta con más

de una decena de piezas específicas del lugar y está rodeado de mucho

verde.

 +1 919 839 6262  ncartmuseum.org/  2110 Blue Ridge Road, Raleigh NC
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 by Mark Turner   

Museo de Ciencias Naturales de

Carolina del Norte 

"Maravillas Pasadas & Presentes"

Exploren las maravillas naturales de Carolina del Norte, desde las

profundidades del océano hasta las montañas rocosas. Completo con una

cascada de 6 metros, el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del

Norte tiene mucho que ofrecer. Contemplen cómo solía ser Carolina del

Norte en la recreación de los seis hábitats prehistóricos. El museo es el

hogar del único esqueleto de Acrocanthosaurus que se encontró en todo

el mundo y de Willo, el primer dinosaurio con el corazón fosilizado que fue

descubierto. La Sala Discovery está repleta de exposiciones interactivas.

¿Buscan el regalo perfecto? Nature Gallery ofrece muchas obras de arte

originales basadas en la naturaleza. El museo también cuenta con un

restaurante. La entrada general es libre y gratuita. Los menores de 13

años deben estar acompañados por un adulto. La Sala Discovery, el

Centro Naturalista y el Conservatorio Viviente permanecen cerrados los

lunes.

 +1 919 707 9800  www.naturalsciences.org/  11 West Jones Street, Raleigh NC

 by Michał Parzuchowski on 

Unsplash   

Museo de Historia de Carolina del

Norte 

"Para Explorar la Historia de Carolina del

Norte"

Fundado en 1902, el museo está comprometido con la exploración y la

preservación del patrimonio histórico de Carolina del Norte. Entre las

exposiciones permanentes del museo, encontrarán el "Salón de la Fama

de los Deportes de Carolina del Norte", un recuento del papel que le tocó

al estado en la creación del funk, y la enorme "Historia de Carolina del

Norte", una exposición de gran envergadura que traza la historia del

estado desde sus primeros habitantes hasta el siglo XX. El museo también

organiza una gran variedad de exposiciones temporarias y cuenta con una

interesante colección de trajes y muebles regionales.

 +1 919 814 7000  www.ncmuseumofhistory.

org/

 kerry.burns@ncdcr.gov  5 East Edenton Street,

Raleigh NC

 by Farragutful   

Capitolio del Estado de Carolina

del Norte 

"Jefe de Estado"

El edificio del Capitolio del Estado de Carolina del Norte es el antiguo

hogar de la legislatura de Carolina del Norte y el emplazamiento actual de

las oficinas del gobernador del estado. El edificio, que ocupa una de las

cuadras más céntricas de Raleigh, fue terminado en 1840 y exhibe un

estilo neogriego. La Fundación del Capitolio del Estado de Carolina del

Norte ofrece recorridos guiados por el edificio, y un programa de charlas,

clases de historia para chicos, conciertos y exposiciones está abierto al

público de manera totalmente gratuita.

 +1 919 733 4994  www.ncstatecapitol.org/  state.capitol@ncdcr.gov  1 East Edenton Street,

Raleigh NC
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 by Gerry Dincher   

Parque Estal William B. Umstead 

"Un Parque Histórico"

El Parque Estatal William B. Umstead es un espacio verde amplio, con una

superficie de 2.257 hectáreas, ubicado a unos treinta minutos en

automóvil del centro de Raleigh. El parque ofrece una red extensa de

senderos multiuso que recibe a corredores, caminantes, jinetes y ciclistas.

Los tres lagos artificiales son destinos de pesca muy populares, y el lago

más grande, llamado apropiadamente "Big Lake" ofrece alquiler de botes

y canoas. Todos los visitantes están invitados a utilizar las instalaciones

para picnics y a pasar las noches de verano en el campamento, en las

zonas de acampe primitivo, las cabañas y el Historic Maple Tree Lodge. En

el centro de visitantes encontrarán una serie de exhibiciones interactivas,

y los guarda parques suelen ofrecer programas educativos variados.

 +1 919 571 4170  www.ncparks.gov/Visit/pa

rks/wium/main.php

 william.umstead@ncmail.n

et

 8801 Glenwood Avenue,

Raleigh NC

 by Ildar Sagdejev (Specious)   

Jardines Sarah P. Duke 

"Jardines Públicos"

Fundados en 1934, Los Jardines Sarah P. Duke ofrecen unas 22 hectáreas

de jardines de la más alta categoría en el centro de la Universidad de

Duke. Los más de 8 kilómetros de senderos recorren las cuatro secciones

de terrazas, jardines y arboretos cuidadosamente diseñados. En los

Jardines de Duke se ofrecen clases de jardinería, fotografía e historia

natural, además de una serie de conciertos de verano. Dentro del

complejo también encontrarán un café y un centro para visitantes. Cuatro

días a la semana se ofrecen recorridos guiados a pie y en tranvía; se

recomienda hacer reservaciones.

 +1 919 684 3698  gardens.duke.edu/  gardens@duke.edu  420 Anderson Street, Duke

University, Durham NC

 by marticagle   

Museo de Vida & Ciencias de

Carolina del Norte 

"Un Santuario para el Aprendizaje"

El Museo de Vida & Ciencias de Carolina del Norte ofrece una gran

variedad de exposiciones interactivas y educativas ideales para niños y

adultos. Pasen a través de un tornado, conviertan sus movimientos en

esculturas de sonido y conozcan uno de los conservatorios de mariposas

de la Costa Este de los Estados Unidos. El museo también cuenta con

santuarios de osos, lobos y lémures, y una casa en la copa de un árbol

ubicado en una zona frondosa en la que podrán apreciar el paisaje a unos

seis metros del suelo.

 +1 919 220 5429  www.lifeandscience.org/  433 West Murray Avenue, Durham NC

 by w_lemay   

Capilla de la Universidad de Duke 

"Un Ejemplo Maravilloso de la Arquitectura

Gótica"

Esta capilla construida en el centro de la Universidad de Duke, con su

estilo gótico, fue terminada en 1932. La torre se eleva unos 65 metros

hacia el cielo, y su fundador, James B. Duke, creyó que su presencia

inspiradora tendría gran influencia sobre la música, la fe y el aprendizaje

dentro del campus. Gracias a su detallada ornamentación, sus vitrales y

los cuatro órganos de construcción exquisita, entre los que se incluye un

Flentrop & Bach, la capilla recibe a miles de visitantes cada año. Todos los

domingos se ofrece un recorrido guiado gratuito después de la misa de

las 11 de la mañana.

 +1 919 681 1704  www.chapel.duke.edu  chapelwebmaster@duke.e

du

 401 Chapel Drive, Duke

University, Durham NC
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