
"Top Things To Do in Wichita"

The 'Air Capital of the World' as it is frequently dubbed, Wichita is a rich tapestry of art museums, concert venues, performing arts, parks and

cultural landmarks. The industrial and trade hub is home to several iconic attractions, and also incorporates aircraft manufacturing as a major

industrial sector.
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10 Ubicaciones indicadas 

 by P_Linehan   

Sedgwick County Zoo 

"Atracciones para Todas las Edades"

El Sedgwick County Zoo es uno de los zoológicos más grandes del estado.

Una gran atracción turística, es el hogar de más de 2500 animales de 500

especies diferentes. Además de las zonas para ver animales, el sitio

también incluye una zona infantil de juegos, bares, paseos en lancha, y

tranvías. Entre atracciones como Penguin Cove, Tiger Trek, y Downing

Gorilla Forest, hay suficiente que ver como para pasar todo el día aquí.

 +1 316 660 9453  www.scz.org/  ask@scz.org  5555 West Zoo Boulevard,

Wichita KS

 by UNOBUDO   

Old Cowtown Museum 

"Viajar al sigo XIX"

Este museo es ideal para viajar al pasado, ya que cuenta con actores

disfrazados, que recrean el estilo de vida de un pueblo ganadero de la

década de 1870. Este museo en expansión está diseñado como una

ciudad de trabajo completa, con casas residenciales, una zona industrial,

una granja y varios elementos que componían una ciudad en aquellos

tiempos. El lugar dispone de recreaciones de escenas de la vida diaria

bien elaboradas, que hacen de este un interesante atractivo, tanto para

los niños como para los adultos. Algunas de las exhibiciones más

destacadas son Hunter Area, Drovers Camp, DeVore Farm e Industrial

Area. Además de esto, el Empire Hall exhibe una extensa colección de

artefactos históricos. La tienda de regalos cuenta con recuerdos únicos y

además disponen de visitas guiadas.

 +1 316 219 1871  www.oldcowtown.org/  1865 West Museum Boulevard, Wichita

KS

 by Thcipriani   

Keeper Of The Plains Plaza 

"Una Oda a las Tribus Nativas Americanas"

En el punto de encuentro de los ríos Big Arkansas y Little Arkansas se

encuentra una estatua de acero del escultor nativo americano Blackbear

Bosin. El Keeper of the Plains fue instalado en 1974 para celebrar el

bicentenario de la nación. Mide 13,41 metros, se encuentra en un gran

promontorio y es considerado un sitio sagrado por las tribus nativas

americanas. Alrededor, hay una plaza con muchas exhibiciones que

describen la vida de los nativos americanos locales que vivían aquí. Hay

puentes peatonales para acceder a la zona. Casi todas las noches, se

encienden recipientes de fuego, que le dan un efecto dramático al

entorno.

 +1 316 350 3340  www.visitwichita.com/listing/keeper-  650 North Seneca Street, Wichita KS
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 by touterse   

Botanica, The Wichita Gardens 

"Un Hermoso Jardín Botánico"

Inaugurados en 1987, estos jardines fueron una colaboración entre el

Consejo de Jardines del Área de Wichita y la ciudad de Wichita. Incluyen

una colección acuática, un jardín de mariposas, una casa de mariposas, un

invernadero para plantas tropicales, un jardín de rocas, un jardín de rosas,

un jardín sensorial, un jardín de Shakespeare, y más. Abrieron un jardín

infantil en el año 2011 que cuenta con varias áreas temáticas para niños.

 +1 316 264 0448  www.botanica.org/  701 Amidon Street, Wichita KS

 by Wildcat313   

Museum of World Treasures 

"Un Museo Histórico Internacional"

Establecido en 2001 por Lorna y el Dr. John Kardatzke, el Museum of

World Treasures es una organización sin fines de lucro, asociada a la

Alianza Estadounidense de Museos. Se le conoce como uno de los

mejores museos históricos globales de Kansas. La galería de tres pisos

muestra modelos realistas de dinosaurios, civilizaciones antiguas, momias

egipcias, guerras, personajes y mucho más. El Museo también acoge

eventos privados y reuniones. ¿Qué mejor lugar para celebrar una fiesta

de boda teática o un cumpleaños?

 +1 316 263 1311  www.worldtreasures.org/  835 East 1st Street North, Wichita KS

 by StarksWinter   

Exploration Place 

"La Ciencia es Diversión"

La misión en Exploration Place es hacer que el aprendizaje sobre ciencia

sea divertido e interesante para niños y adultos por igual. Las exhibiciones

son creativas e interactivas, como por ejemplo Big Mouth, donde se

puede caminar hasta una enorme y anatómicamente correcta réplica de la

boca humana, y aprender acerca de los dientes, las encías y una buena

higiene oral. Disponen de un montón de espacio en alquiler para

reuniones o un evento especial. De hecho, ¡a los niños les encanta hacer

fiestas de cumpleaños aquí!

 +1 316 660 0600  www.exploration.org/  Discover@Exploration.org  300 North McLean

Boulevard, Wichita KS

 by FUBAR007   

Wichita Art Museum 

"Un Museo Integral"

El Wichita Art Museum es uno de los mayores museos de arte de todo

Kansas. Fundado en 1935, cuenta con una colección de primera de arte

estadounidense. La colección de arte, de aproximadamente 7000 obras

que abarcan más de tres siglos, incluye esculturas, pinturas y artes

decorativas. Cuenta con obras de artistas ilustres como Mary Cassat,

Winslow Homer, y muchos más. Establecido en 1935, el museo cuenta con

un área conocida como The Living Room, donde los visitantes pueden

probar sus aptitudes creando su propio arte. El museo también cuenta con

una cafetería y una tienda de artículos de regalo hechos por artistas

locales.

 +1 316 268 4921  wichitaartmuseum.org/  info@wichitaartmuseum.or

g

 1400 West Museum

Boulevard, Wichita KS
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 by Ty Nigh   

Old Town Wichita 

"Centro Cultural"

Old Town Wichita es uno de los centros culturales de la ciudad. Esta zona

histórica está llena de restaurantes, tiendas, destinos de vida nocturna,

museos y más. Hay un montón de grandes hoteles en los alrededore, para

los visitantes que visitan la ciudad, y se ha convertido en una zona de lujo

para vivir. Para quienes quieran conocer la ciudad, Old Town Wichita es

imperdible.

 +1 316 262 3555  www.oldtownwichita.com/  Old Town Wichita, Wichita KS

 by Jeffrey Beall   

Frank Lloyd Wright' Allen-Lambe

House 

"Casa de Estilo de la Pradera"

La Allen-Lambe House fue construida en 1915 por el famoso arquitecto

Frank Lloyd Wright, y fue una de las últimas casas de estilo Prairie que él

diseñó. Originalmente diseñada para el estadista Henry J. Allen y su

esposa, fue posteriormente vendida a la Allen-Lambe House Foundation.

El edificio es ahora un museo que realiza recorridos para los visitantes. En

el interior de esta casa, se pueden ver algunos de los mejores ejemplos

del estilo arquitectónico de la Pradera, así como el propio estilo distintivo

de Frank Lloyd. Dicho por él mismo, fue una de las mejores casas que él

diseñó. Visitar el sitio web para obtener más información acerca de las

visitas.

 +1 316 687 1027  www.allenlambe.org/  allenlambehouse@sbcglob

al.net

 255 North Roosevelt Street,

Wichita KS

 by christinejwarner   

Great Plains Nature Center 

"Aprender sobre la Naturaleza"

En el Great Plains Nature Center se puede aprender acerca de las plantas

y la vida silvestre. En el interior, cuenta con exhibiciones como Vida

Silvestre de Kansas y Praderas del Mundo, que son educativas tanto para

niños como para adultos. En el exterior, hay senderos que ofrecen la

oportunidad perfecta para ver parte de la flora y la fauna de la que se

aprendió dentro. Como recuerdo de la visita, se puede comprar algo en la

tienda de regalos, que ofrece una gran variedad de libros, juguetes y otros

recuerdos divertidos.

 +1 316 683 5499  www.gpnc.org/  6232 East 29th Street North, Wichita

KS
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