
"Top Things To Do in Greensboro"

Home to a number of universities, colleges, and institutions, North Carolina’s Greensboro is quite popular among students. A city lined with a series

of parks, gardens, and sports venues, Greensboro is also big on history, culture, and entertainment.

Realizado por : Cityseeker

10 Ubicaciones indicadas 

 by RadioFan   

Greensboro Science Center 

"¡La Ciencia es Divertida!"

El Natural Science Center of Greensboro (Centro de Ciencias Naturales de

Greensboro) lleva a los visitantes a través de mundos habitados por

dinosaurios con modelos de T-Rex de 36 pies de altura, así como espacios

donde aprender sobre la tierra natural como Gem y Mineral Gallery.

También hay laboratorios acuáticos donde el todo el mundo puede

acariciar y conocer más sobre serpientes, anfibios y otros animales

marinos. Un paseo por este centro y todas sus atracciones es, sin duda,

una experiencia que todos los miembros de la familia pueden disfrutar.

 +1 336 288 3769  www.greensboroscience.org/  4301 Lawndale Drive, Greensboro NC

 by 
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Greensboro Children's Museum 

"Un Museo Interactivo para Niños"

La clave del Greensboro Children's Museum, la parte en la que hacen

hincapié es que, antes que nada, los niños que vienen experimentan algo

educativo e interactivo. Hay programas de extensión para educar a los

niños de toda la comunidad acerca de la naturaleza, a través de

actividades científicas. Hay varios tipos de viajes de campo disponibles,

incluyendo divertidas pijamadas.

 +1 336 574 2898  www.gcmuseum.com/  info@gcmuseum.com  220 North Church Street,

Greensboro NC

 by Riokausa   

Guilford Courthouse National

Military Park 

"Un Parque lleno de Historia"

Cuando durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se

peleó la batalla por Guilford Courthouse, el General Nathanael Greene y

sus hombres trataban de defender la tierra contra los aliados británicos y

alemanes liderados por Lord Charles Cornwallis. Finalmente, Cornwallis y

sus tropas forzaron a Greene a retirarse, antes de que el mismo Cornwallis

finalmente se rindiera ante George Washington. Hoy en día, estas tierras

se destacan como un monumento a la historia de Estados Unidos, con 28

monumentos en todo el parque.

 +1 336 288 1776  www.nps.gov/guco/index.htm  2332 New Garden Road, Greensboro

NC
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Tanger Family Bicentennial

Garden 

"Celebrar el Bicentenario de la Nación"

El Tanger Family Bicentennial Garden fue creado por Greensboro

Beautiful, Inc. en conjunto con el Departamento de Parques y Recreación

de Greensboro. Greensboro Beautiful es una organización sin fines de

lucro dedicada a mantener y mejorar la belleza natural de Greensboro, y

en 1976 creó el Bicentennial Garden con ese propósito. A lo largo del

parque, hay esculturas de interés histórico, árboles en flor, exuberante

vegetación, y aguas que fluyen, creando un entorno idílico para una

escapada romántica o familiar. Este jardín público está abierto todos los

días desde el amanecer hasta el anochecer, y está disponible para

celebraciones de bodas.

 +1 336 373 2199  greensborobeautiful.org/gardens/bi

centennial_garden.php

 1105 Hobbs Road, Greensboro NC
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International Civil Rights Center &

Museum (Museo y Centro

Internacional de los Derechos

Civiles) 

"La Historia de los Derechos Civiles"

El objetivo y la misión permanente del International Civil Rights Center &

Museum (Museo y Centro Internacional de los Derechos Civiles) es educar

a las generaciones futuras, e impedir que la gente se olvide de

Greensboro, así como la lucha de la nación por los Derechos Civiles. Todo

lo que comenzó con la protesta en 1960 de la mano de cuatro jóvenes

estudiantes de la North Carolina A&T State College, y todas las batallas en

el camino se encuentran dentro de estas paredes. Este es un monumento

inspirador de la historia.

 +1 336 274 9199  www.sitinmovement.org/  info@sitinmovement.org  134 South Elm Street,

Greensboro NC

 by moonlightbulb   

The Bog Garden 

"Serenidad en la Ciudad"

Situado cerca del Bicentennial Garden, The Bog Garden ofrece a los

visitantes una única oportunidad de caminar por los humedales sobre una

pasarela elevada. Los visitantes estarán rodeados de exuberantes

paisajes verdes, una vía de escape de las vistas y sonidos típicos de la

ciudad. La reserva natural contiene una gran cantidad de flora y fauna

local, y también cuenta con atracciones notables, como las Dr. Joe

Christian Serenity Falls y el Starmount Farms Lake Overlook. Dispone de

una milla de senderos serpenteantes, y las bicicletas están estrictamente

prohibidas.

 +1 336 373 2199  greensborobeautiful.org/gardens/b

og_garden.php

 1101 Hobbs Road, Greensboro NC
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Greensboro Historical Museum 

"Las Raíces de Greensboro"

El Greensboro Historical Museum es el lugar ideal para los estudiantes,

investigadores o interesados en general en la larga y rica historia de

Greensboro y Guilford Counties. Las figuras notables con las que cuenta

el museo incluyen, entre otros, el ex gobernador John Motley Morehead,

O. Henry y David Caldwell. Hay exposiciones permanentes, así como

temporales.

 +1 336 373 2043

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanger_Family_Bridge.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683468-tanger-family-bicentennial-garden
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683468-tanger-family-bicentennial-garden
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Civil_Rights_Center_and_Museum.jpg
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683560-international-civil-rights-center-museum-museo-y-centro-internacional-de-los-derechos-civiles
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683560-international-civil-rights-center-museum-museo-y-centro-internacional-de-los-derechos-civiles
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683560-international-civil-rights-center-museum-museo-y-centro-internacional-de-los-derechos-civiles
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683560-international-civil-rights-center-museum-museo-y-centro-internacional-de-los-derechos-civiles
https://www.flickr.com/photos/moonlightbulb/29647616041
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683947-the-bog-garden
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greensboro_Historical_Museum_47.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/greensboro-nc/683437-greensboro-historical-museum


 www.greensborohistory.or
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 fred.goss@greensboro-

nc.gov

 130 Summit Avenue,

Greensboro NC

 by taniadimas   

Emerald Pointe Water Park 

"Atracciones Acuáticas Emocionantes"

Emerald Pointe Water Park es el parque acuático más grande de las

Carolinas, y un lugar perfecto para refrescarse durante los calurosos

meses de verano. Aquí, se puede traer a toda la familia para aprovechar

los 36 paseos divertidos y emocionantes que ofrece. Este parque es tan

grande, que sus atracciones y piscinas contienen en total de 3 millones de

galones de agua. Quienes se cansen de la diversión de los toboganes de

agua, pueden descansar en las tumbonas y zonas con sombra, sentarse y

relajarse lejos de la calurosa luz solar.

 +1 336 852 9721  www.emeraldpointe.com  3910 South Holden Road, Greensboro

NC

 by Ted Partrick   

Weatherspoon Art Museum 

"Arte Moderno y Contemporáneo

Estadounidense"

Situado en la sede de la University of North Carolina de Greensboro, el

Weatherspoon Museum of Art (Museo de Arte Weatherspoon) tiene una

colección de casi 6000 piezas de arte moderno y contemporáneo, y es

considerado como uno de los mejores museos de arte del sudeste. La

colección permanente incluye obras de artistas famosos como Andy

Warhol, Willem de Kooning, Alexander Calder y Sol le Witt, pero la galería

también cuenta con pequeñas exposiciones temporales de artistas

emergentes. En colaboración con el Departamento de Arte de la UNC, El

programa Falk Visiting Artist muestra el trabajo de artistas invitados todos

los años. Los espacios del museo incluyen un jardín de esculturas, seis

galerías, y un auditorio para conferencias, espectáculoss y proyecciones

de películas. La entrada es gratuita. Llamar con anticipación para

programar visitas en grupo.

 +1 336 334 5770  weatherspoon.uncg.edu/  weatherspoon@uncg.edu  500 Tate Street, University

of North Carolina

Greensboro, Greensboro NC

 by Ptncsu12   

Greensboro Arboretum 

"Flora en Todas las Estaciones"

El Greensboro Arboretum es un hermoso parque con gazebo para bodas,

una fuente y puentes, y tiene mucho más, aunque esas características por

sí solas hacen que los jardines merezcan una visita. Lo que hace al

arboreto aun más especial es que proporciona una gran cantidad de

información para paisajistas o personas que quieran algunas ideas para

su jardín. Las 6,88 hectáreas del lugar están divididas en 12 colecciones

de plantas, agrupadas en función de su tamaño, especie, condiciones

óptimas de cultivo, o sus momentos de floración. El lugar también

contiene un jardín de mariposas, un jardín de rosas excepcional, un jardín

de rhododendron, y senderos para caminar.

 +1 336 373 4334  www.greensborobeautiful.

org/gardens/greensboro_a

rboretum.php

 greensborobeautiful@gmai

l.com

 401 Ashland Drive, Lindley

Park, Greensboro NC
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