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 by Cezary p   

Casa Blanca 

"El hogar del Presidente"

El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, fue el primero

en vivir en la Casa Blanca, en 1801. Originalmente llamada la "Mansión

Ejecutiva", el edificio obtuvo el apodo de "Casa Blanca" después de que el

exterior de mármol fuese pintado de blanco para cubrir las quemaduras

que dejó la Guerra de 1812. Si se organizan con la debida anticipación, se

ofrecen recorridos guiados para estudiantes y veteranos de guerra. En

ocasiones, la Casa Blanca cierra sus puertas sin previo aviso para la

realización de eventos oficiales.

 +1 202 456 1414  www.whitehouse.gov  comments@whitehouse.go

v

 1600 Pennsylvania Avenue

Northwest, Washington DC

 by Billy Hathorn   

National Museum of American

History (Museo Nacional de

Historia Estadounidense) 

"¡Gloria estadounidense!"

Este es el lugar ideal para viajar en el tiempo y explorar la gran historia de

Estados Unidos. Este lugar cuenta con exhibiciones históricas que

representan el viaje de Estados Unidos a lo largo de la historia, y se

encuentra en el interior de una galería que retrata el surgimiento del

himno nacional de Estados Unidos, junto con otros elementos

innovadores. Dentro de este edificio de varios pisos hay salas de

exposiciones que ilustran tanto los días más gloriosos como los menos

felices de Estados Unidos. Disponen de mini tours y espacios en alquiler.

Consultar el sitio web para más detalles.

 +1 202 633 1000 (Tourist

Information)

 americanhistory.si.edu/  info@si.edu  1300 14th Street Northwest,

Constitution Avenue,

Washington DC

 by angela n.   

Constitution Gardens 

"Hermoso parque en la National Mall"

Este parque de 52 acres está ubicado al norte de la piscina reflectante, en

medio de muchos monumentos y memoriales famosos de la capital. Un

hermoso lugar para dar un paseo, los senderos serpentean a través de los

árboles que le llevarán al Memorial de Veteranos de Vietnam, un lago y un

monumento a los firmantes de la Declaración de Independencia. Cargada

de historia, esta es una visita obligada en cualquier viaje al DC.

 +1 202 426 6841  www.nps.gov/coga/index.htm  Constitution Avenue Northwest,

National Mall, Washington DC
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 by 12019   

Monumento de Washington 

"El monumento más emblemático de la ciudad"

El símbolo de la ciudad de Washington DC, este obelisco de mármol de

170 metros de altura situado en National Mall rinde honores al primer

presidente de la nación. La piedra angular del Monumento a Washington

fue colocada en 1848, pero la construcción recién llegó a su fin en 1884. A

un tercio de la base del obelisco puede apreciarse un cambio en el color

del mármol: evidencia clara del comienzo de la Guerra Civil. La

construcción del monumento se detuvo durante la guerra, y cuando los

trabajadores volvieron a la misma cantera para continuar con sus labores,

ya había pasado el tiempo suficiente para que cambiase el color del

material.

 +1 202 426 6841  www.nps.gov/wamo/index.htm  2 15th Street Northwest, Washington

DC

 by blakespot   

National Museum of Natural

History 

"Explorar la naturaleza"

Los esqueletos de dinosaurios en el sótano del Museo Nacional de

Historia Natural seguro les encantarán a los niños. Pero aquí hay algo

para todos. Aquí se encuentra el diamante Hope, así como un arrecife de

coral vivo, una mina y un zoológico de insectos con miles de especímenes.

La sala Discovery alienta a que los niños toquen, huelan y degusten lo

exhibido. Quienes necesiten descansar, pueden sentarse y disfrutar de

una película en el IMAX dentro del museo.

 +1 202 633 1000  naturalhistory.si.edu  info@si.edu  10th Street & Constutution

Avenue Northwest,

Washington DC

 by AgnosticPreachersKid   

Galería de Arte Nacional 

"Una colección clásica"

La Galería Nacional cuenta con una extensa colección de arte europeo y

norteamericano, desplegada en dos edificios espectaculares. En el West

Building, imponente y de estilo neoclásico, el Rembrandt, el Rubens y el

Gainsborough cuentan con amplia representación. La colección

permanente incluye obras de los siglos XIII hasta el XX, con una sección

dedicada exclusivamente al Impresionismo. El vestíbulo subterráneo

cuenta con una cafetería, una tienda de recuerdos excelentes y una

cascada cerrada los llevará hasta el East Building. Diseñado por I.M. Pei,

este edificio triangular es uno de los principales emblemas de la ciudad y

es también el hogar de muchas obras de arte famosas y otras

exposiciones temporarias.

 +1 202 737 4215  www.nga.gov  socialmedia@nga.gov  6th and Constitution Avenue

Northwest, National Mall,

Washington DC DC

 by User:Noclip   

Edificio del Instituto Smithsoniano 

"Información sobre todas las colecciones del

Smithsonian"

Comúnmente conocido como el "Ático del País", el Instituto Smithsonian

es el complejo de museos y organización de investigaciones más grande

del mundo. Para garantizar una visita óptima a este museo de

Washington, comiencen por el castillo gótico de arenisca roja. Las

distintas proyecciones continuas, las pantallas táctiles, los mapas y el

personal solícito del museo los ayudarán a crear un plan para navegar

esta red variada de museos. Este edificio también se conoce como "El

Castillo".
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 +1 202 633 1000  www.si.edu/visit  info@si.edu  1000 Jefferson Drive

Southwest, Washington DC

 by tpsdave   

Centro Comercial Nacional 

"Museos y monumentos"

Parte del diseño original para la ciudad federal, este enorme parque

abierto se extiende desde el Capitolio de los EE.UU. hasta el Monumento

a Lincoln y alrededor del Tidal Basin en el Jefferson Memorial. También es

donde se encuentran los museos Smithsonian, el Monumento de Vietnam,

la piscina de reflejo y el famoso monumento a Washington. Se pretende

que sea un lugar para recordar a los héroes americanos, para celebrar la

libertad y ser un foro de ejercer la libertad en forma de protestas y

manifestaciones. Numerosos festivales y conciertos tendrán lugar en el

césped durante todo el año. Un camino de grava cerca el centro comercial

y es un gran lugar para correr turismo o de paseo. Ciertamente, cualquier

visita a Washington DC debe comenzar aquí, en el Mall.

 +1 202 485 9880  www.nps.gov/nama/index.htm  Independence Avenue Southwest,

Constitution Avenue, Washington DC

 by Gilles Mairet   

United States Holocaust Memorial

Museum 

"Testimonio y exploración seria"

Los visitantes deben venir preparados para una experiencia algo

perturbadora y difícil de olvidar cuando visiten el Museo del Holocausto

de los Estados Unidos. Al comienzo de la visita, cada visitante cuenta con

una tarjeta de identificación de alguna de las víctimas del Holocausto que

coincidan con el género y la edad del visitante. Una exhibición audiovisual

elaborada incluye entrevistas, videos y fotografías. El Hall of

Remembrance refleja un espacio vacío y tranquilo, al final del recorrido,

donde uno puede reflexionar sobre la experiencia. El museo prefiere que

no lo visiten menores de 11 años. LA entrada al museo es gratuita. Desde

marzo hasta agosto, se requiere un pase libre para entrar a la exposición

permanente, El Holocausto, una historia cronológica. No se requieren

pases para entrar al edificio o para ir a cualquiera de las demás

exposiciones, monumentos o programas especiales.

 +1 202 488 0400  www.ushmm.org  100 Raoul Wallenberg Place Southwest,

Washington DC

 by MarkThomas   

Memorial de Lincoln 

"Un emblema de inspiración y simbolismo"

Ubicado en el extremo oeste del National Mall, el Monumento a Lincoln es

uno de los principales emblemas de la nación. Ofrece unas vistas

increíbles de la ciudad desde distintos puntos panorámicos. La estatua de

Lincoln de casi seis metros hecha por Daniel Chester French, en la que se

aprecia al gran líder político sentado y pensativo, junto con el texto tallado

del Discurso de Gettysburg, permiten echarle un vistazo a un período tan

rico en la historia del país. Las 36 columnas dóricas representan la

cantidad de estados con los que contaba la Unión para la época de la

muerte de Lincoln. Vayan de noche si no quieren compartir la experiencia

con tanta gente.

 +1 202 426 6841  www.nps.gov/linc/index.ht

m

 national_mall@nps.gov  2 Lincoln Memorial Circle

Northwest, Washington DC
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 by Ingfbruno   

U.S. Botanic Garden 

"Mundo floreciente"

El magnífico Jardín Botánico Nacional presenta variedad botánica desde

el desierto hasta las zonas tropicales a lo largo de una serie de caminos

serpenteantes y tranquilos. Una cascada y jardín particular, muestran la

flora de la era de los dinosaurios. Hay exhibiciones por temporada. Una

nueva parte del Jardín Botánico de Estados Unidos (USBG), es el Jardín

Nacional, fue inaugurado en octubre de 2006 e incluye el Jardín de

Mariposas cuidadosamente diseñado. La entrada a todas las secciones del

USBG es gratis.

 +1 202 225 8333  m.usbg.gov/  usbg@aoc.gov  100 Maryland Avenue

Southwest, Washington DC

 by 12019   

Edificio del Capitolio de los

Estados Unidos 

"El hogar de la legislatura"

Las ramas legislativas del gobierno de los Estados Unidos, el Senado y la

Cámara de los Representantes, se reúnen en el Capitolio. Los recorridos

guiados comienzan en el ala este e incluyen visitas a la Rotunda y otras

cámaras. Los visitantes también podrán apreciar el Senado y la Cámara

desde las galerías cuando el Congreso entra en sesión. Planifiquen un

tiempo para almorzar en el Refectorio del Senado, una cafetería en la que,

por ley, la sopa de arvejas siempre forma parte del menú. Los visitantes

podrán acceder al Edificio del Capitolio de los Estados Unidos desde el

Centro para Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos y desde allí

disfrutar de una gran variedad de exhibiciones.

 +1 202 226 8000  www.visitthecapitol.gov/  webmaster@visitthecapitol

.gov

 First Street Northeast,

Washington DC

 by Tim Evanson   

Anacostia Park 

"Deportes de interior y de exterior"

Los esclavos liberados se asentaron en esta área una vez conocida como

Uniontown, justo después de la Guerra Civil. Hoy en día, este

asentamiento de 1200 acres, incluyendo el Kenilworth Park and Aquatic

Gardens, es disfrutado por niños y adultos por igual. El parque ofrece una

gran variedad de actividades como tenis, baloncesto, patinaje sobre

ruedas, una piscina cubierta y una pista de patinaje sobre hielo. Además,

hay un centro de ocio, rutas de senderismo, pesca y navegación. Los

amantes del golf podrán disfrutar del Langston Golf Course, un campo de

18 hoyos con un campo de prácticas.

 +1 202 472 3884  www.nps.gov/anac/index.htm  1900 S Street Southeast, Washington

DC

 by AgnosticPreachersKid at

en.wikipedia   

Kenilworth Aquatic Gardens 

"Naturaleza en flor en la ciudad"

Temprano en la mañana es el momento ideal para coger las plantas que

florecen este parque. Es dirigido por el Servicio de Parques Nacionales, el

parque de seis hectáreas de la región pantanosa es a menudo pasado por

alto por los visitantes que se dirigen a los sitios más conocidos de

Washington. Como resultado, el parque es una escapada solitaria.

Amantes de la naturaleza y los niños disfrutarán especialmente de más de

100000 plantas con flores y avistamientos de fauna.

 +1 202 426 6905  www.nps.gov/keaq/index.htm  1550 Anacostia Avenue Northeast,

Washington DC
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