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 by LoneStarMike   

Texas State Capitol 

"El Corazón de Texas"

El lema dice que "todo es más grande en Texas", y si nos fijamos en su

capital, la frase suena verdadera. El Capitolio del Estado de Texas mide 94

metros, fue inspirado por el de Washington DC, y posee la distinción de

ser el Capitolio más alto de la nación. Fue diseñado por el arquitecto Elijah

E. Myers, construido de granito rojo, y tomó más de siete años en

completarse. Fue terminado en 1888, con un costo total de más de tres

millones de dólares, un precio extravagante incluso para los estándares

de hoy en día. Cuenta con jardines cuidados, que reflejan el tranquilo

ritmo de vida bajo el sol de Texas, que invita a dar un paseo tranquilo o

tomar un día de descanso bajo un árbol.

 +1 512 463 0063  tspb.texas.gov/404/  1100 Congress Street, Austin TX

 by WhisperToMe   

Bullock Texas State History

Museum 

"Historias de Texas"

Una escultura de bronce de 10,7 metros representando a Lone Star recibe

a los visitantes a la entrada de este museo épico. Este lugar cuenta la

historia de Texas, compartiendo la riqueza de su patrimonio cultural y sus

tradiciones. Los tres pisos del impresionante edificio presentan

exhibiciones interactivas, espectáculos con efectos especiales y mucho

más. En el primer piso, hay una exposición permanente denominada

‘Encounters on the Land’, que destaca las primeras reuniones entre

nativos americanos y exploradores europeos. El segundo y tercer piso

tienen exposiciones que muestran la evolución de Texas desde el

momento de su creación. El museo cuenta con un total de 17 instalaciones

multimedia y más de 700 artefactos, sin mencionar que también alberga

la única sala IMAX de Austin.

 +1 512 936 8746  www.thestoryoftexas.com

/

 contactus@thestoryoftexas

.com

 1800 North Congress

Avenue, Austin TX

 by Ethan Lundgaard   

Blanton Museum of Art 

"Arte, Fotografía y Escultura"

El museo de arte Blanton cuenta con una colección de más de 17000

obras de arte, y es uno de los museos más visitados de la ciudad y

también el espacio universitario de arte más grande del país. Se

encuentra en el campus de la Universidad de Texas y alberga una gran

variedad de arte latinoamericano, estadounidense y europeo. Dispone de

un atrio que se extiende por 21,3 metros por sobre el suelo de piedra, y

ofrece un espacio único y natural. Cuenta con exposiciones temporales

que cambian constantemente, por lo que siempre hay trabajos nuevos.

Este museo tiene una base de investigación y también ofrece

conferencias a cargo de artistas, curadores de museos e historiadores del

arte de todo el país.

 +1 512 471 7324  www.blantonmuseum.org/  info@blantonmuseum.org  200 East Martin Luther King

Junior Boulevard, The

University of Texas at Austin,
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 by drkold   

Umlauf Sculpture Garden &

Museum 

"Museo y Jardín de Esculturas"

Charles Umlauf (1911-1994) fue un escultor prolífico y uno de los artistas

más famosos de Austin. Este museo exhibe muchas de sus obras en un

fantástico jardín situado cerca de Parque Zilker, a pocos minutos del

centro. Sus esculturas van desde el realismo a la abstracción e incluyen

familias, figuras religiosas, animales y personajes mitológicos.

 +1 512 445 5582  www.umlaufsculpture.org/  tours@umlaufsculpture.org  605 Azie Morton Road,

Austin TX

 by LoneStarMike   

Zilker Botanical Garden 

"Hermosos Paisajes"

Estos impresionantes nueve hectáreas cuentan con vistas al Parque

Zilker, y limitan con la calle Barton Springs. El jardín está compuesto por

varios jardines diferentes, incluyendo jardines de cactus y suculentas, un

jardín Xeriscape, de hierbas y fragancias, de rosas, azaleas, mariposas y

Taniguchi. Taniguchi es un hermoso paisaje japonés con una cascada, un

arroyo, estanques de lirios y puentes de madera. Los jardines exuberantes

y tranquilos son comúnmente visitados por artistas y escritores en busca

de inspiración, y por otros que simplemente buscan la soledad en medio

de la ciudad. Ver el sitio web para obtener más información.

 +1 512 477 8672  www.zilkergarden.org/  info@zilkergarden.org  2220 Barton Springs Road,

Austin TX

 by Mwyzykowski0821   

Zilker Metropolitan Park 

"Maravilloso Parque Público"

En el parque Zilker se puede disfrutar de una gran variedad de actividades

como senderos para bicicletas y para caminar, instalaciones para picnic, el

jardín botánico, alquiler de canoas, campos de fútbol, canchas de voleibol

de arena, paseos en barco en Town Lake, conciertos, festivales y hasta un

tren en miniatura. Las grandes extensiones de verde del parque se

encuentran a pocos minutos del centro de la ciudad. Hay un montón de

espacio y varias actividades para los niños, para tomar sol, dar largos

paseos por el río o simplemente leer un libro junto al río.

 +1 512 974 6700  austintexas.gov/department/zilker-

metropolitan-park

 2100 Barton Springs Road, Austin TX

 by LBJLibraryNow   

Lyndon Baines Johnson Library &

Museum 

"Biblioteca Presidencial"

El museo – biblioteca de Lyndon Baines Johnson es una de las bibliotecas

presidenciales más visitadas del país, y cuenta con información sobre uno

de los momentos más polémicos en la historia estadounidense. Aquí se

puede echar un vistazo a la vida del trigésimo sexto presidente de los

Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, las cintas del presidente ofrecen

a los oyentes la oportunidad de aprender sobre el asesinato de John F.

Kennedy y la Guerra de Vietnam. Además de las famosas cintas, los

visitantes pueden ver una réplica a escala del Despacho Oval, objetos

políticos y más de 39 millones de páginas de notas históricas. Aquí se

puede pasar un día completo, pero los verdaderos aficionados a la historia

sentirán que un día no es suficiente para ver lo que este fantástico archivo

tiene para ofrecer.

 +1 512 721 0200  www.lbjlibrary.org/  johnson.library@nara.gov  2313 Red River Street, Austin

TX
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 by Larry D. Moore   

Austin Children's Museum 

"Diversión en el Museo para Todas las Edades"

Este museo se ha convertido en una de las experiencias más fabulosas

para los niños de Austin. Un lugar ideal para aprender sobre el desarrollo

de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, subir a la "torre

del tiempo", y aprender acerca de todo, desde dinosaurios hasta

ordenadores. Disponen de programas especiales para padres y niños

como parte del plan de estudios del museo. Hay un espacio especial para

los más pequeñitos, y se puede aprender sobre multimedia con los

adolescentes. Cuentan con excelentes programas especiales y

exhibiciones maravillosas, por lo que es un museo donde toda la familia

puede disfrutar.

 +1 512 472 2499  thinkeryaustin.org  info@thinkeryaustin.org  1830 Simond Avenue, Austin

TX

 by Leaflet   

Mount Bonnell 

"Una Vista Increíble"

Mount Bonnell es una de las atracciones turísticas más antiguas de Austin

y uno de los puntos más altos de la ciudad. El lugar cuenta con una vista

increíble del Lago Austin y el horizonte de la ciudad desde las mesas de

picnic. La leyenda dice que los 99 escalones que llevan a la cima tienen

cualidades encantadoras: si una pareja se sube al monte una vez, significa

que se enamorará, dos veces, que se comprometerán, y tres veces, que

están destinados a casarse.

 +1 512 974 6700  3800 Mount Bonnell Drive, Austin TX

 by Larry D. Moore   

Lake Austin 

"Una Caminata para Recordar"

Cada vez que se sienten ganas de caminar en un parque junto a un

hermoso río y rodeado de bellos paisajes, hay que visitar el lago Austin.

Aquí se pueden encontrar muchos restaurantes cerca, y el parque ofrece

divertidas actividades como piragüismo. También se puede llevar al perro,

ya que este lugar acepta mascotas, y la mitad de la gente va a estar

paseando a sus perros. El lago funciona para aquellos que sólo quieren

dar un paseo, quienes quieren hacer ejercicio diario, los que quieren

charlar, o simplemente aquellos que quieren un poco de paz. Muy

céntrico, con una bonita vista, ¿qué más se puede pedir? Hay que visitarlo

y disfrutar de lo que Austin tiene para ofrecer.

 +1 512 478 0098 (Tourist Information)  Off Coldwater Canyon Drive, Bunny Run, Austin TX

 by Shootsalot   

Austin Zoo (Zoológico de Austin) 

"Diversión para Todas las Edades"

En el zoológico de Austin se puede disfrutar de un ambiente campestre en

un entorno familiar. El lugar se encuentra en una casa de propiedad

privada, y se inició originalmente con una pequeña selección de animales

de granja, pero hoy en día se ha convertido en un santuario de animales

salvajes y zoológico. Hay tigres de Bengala, lémures, un jardín de

mariposas ¡y mucho más! Las áreas de picnic son perfectas para una fiesta

de cumpleaños o evento empresarial.

 +1 512 288 1490  www.austinzoo.org  info@austinzoo.org  10808 Rawhide Trail, Austin

TX
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 by danmcgrotty   

Hamilton Pool Preserve 

"Pileta Natural"

Esta piscina es parte del rio Pedernales y del arroyo Hamilton, y es

perfecto para los amantes de la naturaleza. Un paseo sombreado por el

cañón permite ver cómo se abre a la saliente de piedra caliza y crear una

cascada de 50 pies que cae en la piscina. Se pueden realizar varias

actividades como un picnic a orillas de la piscina, un baño de agua fría o

una caminata rápida a través del cañón para olvidarse del estrés de la

ciudad. El sendero hacia la piscina es bastante corto (1/4 de milla), pero

cuenta con un camino rocoso, por lo que se recomiendan buenos zapatos

para caminar. Los visitantes con discapacidades físicas deben llamar con

anticipación para combinar. El aparcamiento es limitado, y la piscina es

muy popular, así que se recomienda ir temprano y quedarse hasta tarde.

 +1 512 264 2740  parks.traviscountytx.gov/parks/ham

ilton-pool-preserve

 24300 Hamilton Road, Dripping

Springs TX
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