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 by Beyond My Ken   

Academia de Bellas Artes de

Pensilvania 

"Un Museo de Arte Americano Histórico"

En el siglo XIX, las academias eran el equivalente a las mejores escuelas

de arte de Europa. En constante exposición encontrarán un sinfín de

géneros y medios, además de piezas hechas por los artistas

estadounidense de mayor renombre. Los nombres más prominentes del

arte nacional estudiaron o dieron clases bajo este techo, incluidos Thomas

Eakins y Mary Cassatt. El edificio en sí es una obra de arte diseñada por

Frank Furness, un arquitecto estadounidense muy influyente del siglo XIX.

 +1 215 972 7600  www.pafa.org  118 North Broad Street, Filadelfia PA

 by Andrew Kelly   

Academy of Music 

"El Sonido de la Música"

Esta es una de las joyas de la corona del mundo cultural de Filadelfia

desde su inauguración en 1857. La fachada simple y Federalista de ladrillo

da paso a un interior ornamentado repleto de lámparas de estilo Art Decó,

almohadones de terciopelo y posiblemente la araña más grande de la

Costa Este. La Orquesta de Filadelfia, el Ballet de Pensilvania y algunos

espectáculos de ópera y pop se presentan en la academia. Algunos han

hecho críticas sobre la acústica y la visibilidad, pero en realidad nada

importa ya que es aquí donde se presentan los grandes espectáculos.

 +1 215 893 1999  www.academyofmusic.org

/

 patronservices@ticketphila

delphia.org

 240 South Broad Street,

Filadelfia PA

 by elPadawan   

Basílica de San Pedro y San Pablo 

"El Orgullo Arquitectónico de Filadelfia"

Debido a su arquitectura fascinante y su grandeza total, la Catedral de

San Pedro y San Pablo es un sitio imperdible si visitan Filadelfia. Esta

catedral preciosa es uno de los puntos de referencia de una de las

poblaciones católicas más numerosas del país. Fue diseñada por el

célebre arquitecto Napoleo LeBrun y construida entre 1846 y 1864 con

una mezcla de influencias paladinas e italianas. El bellísimo baldaquino

ubicado sobre el altar evidencia una fuerte influencia italiana, mientras

que la fachada de la iglesia refleja el estilo paladino. De hecho, creerán

que están en Europa dentro de esta catedral. Embárquense en un audio

tour y aprendan más sobre las ocho capillas, el santuario de 2.000

asientos, el domo abovedado de cobre y el espectacular ábside con sus

tallados en mármol rojo y sus vitrales. Durante el recorrido, se

familiarizarán con la fascinante historia de la basílica. Al ser la iglesia

católica más grande de Pensilvania, el monumento es parte del Registro

Nacional de Sitios Históricos.

 +1 215 561 1313  cathedralphila.org/  1723 Race Street, Benjamin Franklin

Parkway, Filadelfia PA
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 by See below   

Academia de Ciencias Naturales 

"Esqueletos de Dinosaurios & Exhibiciones

Ecológicas"

La Academia de Ciencias Naturales se enorgullece de tener una de las

colecciones más extensas de restos y fósiles de dinosaurios de todo el

país. En el recinto encontrarán un esqueleto de doce metros de altura de

un Tiranosaurio Rex, el antiguo rey del mundo. Además de las

exhibiciones permanentes encontrarán varias exposiciones sobre ecología

y la importancia de esta ciencia en el mundo moderno. El museo está

convenientemente ubicado cerca del Instituto Franklin y otros museos, así

como también de tiendas y restaurantes.

 +1 215 299 1000  www.ansp.org/  visitorservices@ansp.org  1900 Benjamin Franklin

Parkway, Filadelfia PA

 by Beyond My Ken   

Museo Afroamericano 

"La Historia Afroamericana"

El Museo Afroamericano es famoso por preservar y analizar

cuidadosamente el patrimonio pictórico y material cultural de los

afroamericanos. Tras muchísimos años y con mucho esfuerzo, el museo

logró acumular unos 5 objetos en resina, imágenes, documentos,

vestidos, fotos y libros sobre los nativos. Los principales eventos que se

celebraron en las instalaciones fueron Celebrate Africa 2008!, Discover

Greatness, AAMP Art y Quilter's Roundtable. Generalmente los sábados

encontrarán un Family Day en el que los más pequeños saldrán con la

cara pintada y podrán disfrutar de la hora del cuento, bailes

coreografiados y películas. Los artistas locales se ponen sus bellas obras

basadas en la vida de los animadores, los políticos y los luchadores por la

libertad.

 +1 215 574 0380  www.aampmuseum.org/  info@aampmuseum.org  701 Arch Street, Filadelfia PA

 by basykes   

La Campana de la Libertad 

"Un Famoso Ícono Nacional"

En 1751, William Penn pidió que la nueva campana para la Casa de

Gobierno de Pensilvania llevase grabas las palabras "Proclama LIBERTAD

en toda la tierra y para todos su habitantes". La campana tañó para llamar

a todos los habitantes a la primera lectura de la Declaración de la

Independencia y más tarde fue apodada "La Campana de la Libertad" por

los abolicionistas, quienes la adoptaron como símbolo de la lucha por la

libertad para todos los estadounidenses. Durante todo el día podrán

participar de las charlas informativas sobre la historia de la campana; los

horarios de atención del museo varían según la época del año.

 +1 215 965 2305  www.nps.gov/inde/learn/historycult

ure/stories-libertybell.htm

 526 6th Street & Market Street,

Filadelfia PA

 by Smallbones   

Barnes Foundation 

"Una Excelente Colección Impresionista"

El Doctor Albert Coombs Barnes, un ciudadano de clase media de

Filadelfia, estableció la funsación en 1922 con el fin de promover la

apreciación de las bellas artes entre la gente común. Con el paso del

tiempo, la Fundación Barnes logró compilar una de las colecciones más

notables de cuadros franceses modernos y post impresionistas del mundo

entero. La colección está compuesta por piezas de Renoir, Cezanne,

Monet, Picasso y Rousseau. Solamente en una ocasión la colección

abandonó la Fundación, y fueron pocas las piezas que conocieron otros

museos. Para reservar entradas con anticipación es necesario

comunicarse telefónicamente.
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 +1 215 278 7000  www.barnesfoundation.or

g

 info@barnesfoundation.org  2025 Benjamin Franklin

Parkway, Filadelfia PA

 by Beyond My Ken   

Franklin Square 

"En Honor a Benjamín Franklin"

Franklin Square se encuentra en Filadelfia, Pensilvania. Es uno de los

cinco paisajes planeados por William Penn a fines del siglo XVII.

Antiguamente se lo conocía como Northeast Square, y más tarde, en

1825, adquirió su nombre actual en honor a Benjamin Franklin, un

pionero, inventor y activista. El parque forma parte del Registro Nacional

de Sitios Históricos desde el 14 de septiembre de 1981.

 +1 215 629 4026  200 North 6th Street, Filadelfia PA

 by Mys 721tx   

Sala de Independencia 

"La Cuna de la Libertad de los Estados Unidos"

Conocido como la cuna de la Declaración de la Independencia y la

Constitución de los Estados Unidos, el Salón de la Independencia es uno

de los hitos históricos más reconocibles no solo de Filadelfia, sino que de

toda la nación. Además de la concepción de los ya mencionados

documentos revolucionarios, el salón también fue el punto de reunión del

Segundo Congreso Continental y de la Convención Constitucional. El

salón es la joya del Parque Histórico Nacional de la Independencia, de

más de 18 hectáreas y hogar de unos 20 edificios históricos de renombre

(muchos de ellos abiertos al público). La Campana de la Libertad se

encuentra a poca distancia del Salón, si bien su hogar original fue el

campanario del Salón de la Independencia. Cada 15 minutos inicia un

nuevo recorrido guiado por el Salón. Visiten el sitio web para más

información sobre el parque en general y el Salón de la Independencia en

particular.

 +1 877 444 6777  www.nps.gov/inde/index.htm  520 Chestnut Street, Independence

National Historical Park, Filadelfia PA

 by daBinsi   

Museo de Arte de Filadelfia 

"Calder, Brancusi & Co."

El Museo de Arte de Filadelfia cuenta con más de 200 galerías repletas de

tesoros que cubren todos los continentes y todas las culturas, y que llegan

a las más de 400.000 obras de arte. El enorme edificio de piedra,

soportado por unas majestuosas columnas de estilo dórico, se alza frente

al Río Schuylkill. Suban los escalones que pasaron a la historia en las

películas de "Rocky".

 +1 215 763 8100  www.philamuseum.org/  2600 Benjamin Franklin Parkway,

Filadelfia PA

 by Yellow Sky Photography   

Race Street Pier 

"Un Parque en el Agua"

Uno de los parques y espacios abiertos más singulares de la ciudad, Race

Street Pier está muy cerca del Puente Benjamin Franklin y se asoma sobre

el Río Delaware. Unos campos bien cuidados cubren una parte del muelle,

mientras que una rambla preciosa ocupa el espacio restante. Desde gente

que viene a hacer deporte por la mañana hasta familias enteras con

picnics y turistas, todo el mundo se acerca a disfrutar del río, y el parque

recibe muchos visitantes todo el día. Es un sitio ideal para contemplar a la

gente de la ciudad además del paisaje natural de la ciudad; ¡cuántas

oportunidades fotográficas! Visiten el sitio web para más información.

 +1 215 629 3200  www.visitphilly.com/museums-attra

ctions/philadelphia/race-street-pier/

 Columbus Boulevard & Race Street,

Filadelfia PA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_Franklin_Square_Fountain.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/philadelphia-pa/821148-franklin-square
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exterior_of_the_Independence_Hall,_Aug_2019.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/philadelphia-pa/29334-sala-de-independencia
https://www.flickr.com/photos/dabinsi/3374255830
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/philadelphia-pa/41890-museo-de-arte-de-filadelfia
https://www.flickr.com/photos/yellowskyphotography/12728109145/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/philadelphia-pa/810212-race-street-pier


 by Jeffrey M. Vinocur   

Instituto de Arte Contemporáneo

(ICA) 

"Una Retrospectiva de los Artistas

Contemporáneos"

El Instituto de Arte Contemporáneo (ICA por su nombre en inglés) bien

puede ser descripto como un espacio amplio y cuadrado repleto de ideas

y de belleza. En el pasado se presentaron las retrospectivas de Agnes

Martin, Robert Morris, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Paul Thek y

Peter Campus. El instituto no cuenta con una colección permanente, así

que revisen el calendario de eventos antes de venir. Desde el 1 de julio de

2008, el ICA abre sus puertas de manera gratuita a todos los visitantes.

 +1 215 898 7108  www.icaphila.org/  info@icaphila.org  118 South 36th Street,

University of Pennsylvania,

Filadelfia PA

 by Jim, the Photographer   

Zoológico de Fhiladelfia 

"El Zoológico Más Antiguo del País"

El Zoológico de Filadelfia es uno de los más viejos de todo el país.

Fundado en 1874, este santuario de 17 hectáreas ubicado en las márgenes

del Río Schuylkill es el hogar de más de 100 especies de fauna exótica y

única. Exploren el Reino Carnívoro, el Patio de Ejercicio de los Reptiles, la

Intersección de los Monos, la Casa de los Pequeños Mamíferos, el Cruce

de los Grandes Felinos y las demás exhibiciones para aprender más sobre

la vida silvestre y los esfuerzos por la conservación. En el zoológico

encontrarán especies como el agutí brasileño y el flamenco del caribe, y

algunas especies en peligro de extinción como el martín pescador de

Micronesia, el gorila de las tierras bajas occidentales y la rana dorada de

Panamá. Si tienen ganas de pasear, no se pierdan los senderos como el

Treetop y el Great Ape. Los más pequeños se divertirán con los paseos en

barco por el río, los safaris y el Carrusel de la Selva Tropical Amazónica. El

zoológico es ideal para grupos escolares, campistas, familias y amigos.

 +1 215 243 1100  www.philadelphiazoo.org/  3400 West Girard Avenue, Filadelfia PA

 by David King   

Parque Fairmount 

"Un Parque Enorme con Espacios para el

Esparcimiento"

Con una superficie de más de 3.723 hectáreas y compuesto por un total

de 63 parques, el Parque Fairmont es uno de los sistemas de parques de

ciudad más grandes del país. El complejo ofrece senderos pintorescos,

colinas ondulantes, arroyos, estructuras históricas, bosques, obras de arte

públicas y mucho más. El Arboreto Centenario, el Centro de Horticultura,

la Casa y el Jardín Japonés y el Museo de Arte de Filadelfia son solo

algunas de las atracciones que encontrarán dentro del complejo. También

verán algunos centros recreativos y campos de deporte.

 +1 215 683 0200  3500 Reservoir Drive, Filadelfia PA

 by Jim, the Photographer   

Museo Please Touch 

"El Rincón de los Niños"

El Museo Please Touch es una parada importante de todo itinerario.

Ubicado en el Salón Memorial, está conformado por instalaciones

caprichosas y divertidas, exhibiciones interactivas e ilusiones ópticas.

Hagan música con los pies usando el famoso "Walking Piano" (un enorme

piano ubicado directamente en el suelo que se toca pisando las teclas),

conozcan a los personajes de "Alicia en el país de las maravillas", crucen

los ríos de una selva tropical y manejen una máquina de vuelo. Participen
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de las distintas actividades y charlas especializadas sobre diversos temas,

desde la historia hasta las ciencias, y aprendan al tiempo que se divierten.

Pasen por el "Please Taste Café" y asistan a un espectáculo de títeres o

de música folclórica en el teatro. El carrusel de madera es una atracción

muy popular entre los más chicos, así como también lo es el Baile de

Cuentos, que cada año muestra una temática distinta y en el que los

personajes de sus historias favoritas cobran vida.

 +1 215 581 3181  www.pleasetouchmuseum

.org/

 info@pleasetouchmuseum.

org

 4231 Avenue of the Republic,

Memorial Hall, Fairmount

Park, Filadelfia PA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

