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 by Andre m   

Capitolio del Estado de Georgia 

"El Asiento del Gobierno de Georgia"

Además de ser el lugar donde se encuentra la oficina del gobernador y la

legislatura estatal, el Capitolio del Estado de Georgia preserva y

representa a la historia rica y diversa del Estado. Nombrado un Emblema

Histórico Nacional en 1977, el Capitolio fue construido con piedra caliza y

mármol de Gerogia, y tiene un domo dorado que se eleva unos 73 metros

del suelo circular. Durante la semana se ofrecen recorridos guiados. El

Museo de Ciencias e Industria del Estado de Georgia se encuentra en los

pisos uno y cuatro.

 +1 404 463 4536  gacapitoltours@uga.edu  206 Washington Street Southwest,

Atlanta GA

 by Marco Correa   

World of Coca-Cola 

"Conozcan la Historia de la Coca Cola"

La creación más famosa de Atlanta también es la bebida más famosa del

mundo y en ningún lugar este dato queda más claro que en este museo

único en el centro de la ciudad. El complejo nuevo de casi nueve

hectáreas cuenta con un cine 4D y la colección de objetos de Coca Cola

más grande del mundo, incluida una galería de arte pop. El museo atrae

un gran número de visitantes y ofrece una visión bastante completa de la

historia, la producción y la distribución de la Coca-Cola. Tal vez la parte

más famosa del recorrido sea la parada final, ya que los visitantes pueden

probar distintas variedades de Coca Colas de todo el mundo. Los horarios

de visita cambian todos los días, así que visiten el sitio web para obtener

información más precisa.

 +1 404 676 5151  www.worldofcoca-cola.com/  121 Baker Street Northwest, Atlanta GA

 by Joelk75   

Cementerio de Oakland 

"Histórico Lugar de Reposo para los Famosos

de Atlanta"

A las sombras del centro de la ciudad, este espacio idílico es un

recordatorio constante de la historia de la ciudad. Fundado allá por 1850,

el cementerio representó el destino final para todos los habitantes de

Atlanta hasta 1884, cuando comenzaron a surgir los cementerios privados

por toda la ciudad. La parte más vieja del cementerio se encuentra cerca

de la entrada principal, donde se encuentran enterrados la leyenda del

golf Bobby Jones y la escritora Margaret Mitchell, aunque encontrar la

lápida de Mitchell es todo un desafío. En las oficinas principales los

visitantes podrán conseguir un mapa que los ayudará a encontrar las

tumbas famosas y los sectores más interesantes. Entre los meses de

marzo y octubre se ofrecen recorridos guiados.

 +1 404 688 2107  www.oaklandcemetery.co

m/

 info@oaklandcemetery.co

m

 248 Oakland Avenue

Southeast, Atlanta GA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlanta-Georgia-State-Capitol.jpg


 by George Puvvada   

Sitio Histórico Nacional de Martin

Luther King, Jr. 

"En Honor al Líder de los Derechos Civiles"

A unas cuadras al Este del centro de la ciudad, el vecindario de Sweet

Auburn es el lugar donde nació el líder más influyente de los derechos

civiles del país. Operado por el Servicio de Parques Nacionales, este sitio

histórico contiene el hogar de la niñez del doctor King, su cripta y la

Iglesia Baptista Ebenezer. Todos los días se ofrecen recorridos guiados.

Dado que este sitio histórico abarca varias cuadras, se recomienda que

antes de entrar pasen por el Centro para Visitantes y consigan un mapa y

algunos consejos.

 +1 404 331 5190  www.nps.gov/malu/index.

htm

 malu_social_media@nps.g

ov

 450 Auburn Avenue

Northeast, Atlanta GA

 by Scott Ehardt   

Teatro Fox 

"Un Edificio Emblemático"

Este ícono histórico nacional fue construido en 1929 como templo de los

Shriners, pero durante casi toda su historia funcionó como el teatro

número uno de Atlanta. Una maravilla arquitectónica de Medio Oriente

que cubre una cuadra entera, este es uno de los teatros más grandes que

se construyeron en Estados Unidos durante la era de oro del cine. En la

actualidad, el teatro ofrece una cartelera estable de espectáculos de

Broadway, óperas, conciertos sinfónicos y shows de rock. Si quiere, puede

participar de recorridos guiados por el teatro, pero la mejor forma de

apreciar este espacio es presenciando algún espectáculo.

 +1 855 285 8499  www.foxtheatre.org/  660 Peachtree Street Northeast,

Atlanta GA

 by popofatticus   

Zoológico de Atlanta 

"Visiten a las Bestias Salvajes"

Ubicado a pocos minutos del centro de Atlanta, en el histórico Parque

Grant, el emocionante Zoológico de Atlanta cuenta con la colección de

vida salvaje de todo el mundo más imponente de todo el Sureste del país.

Según los rumores, el zoológico nació cuando los dueños de un show de

animales itinerante quedaron en bancarrota y abandonaron la ciudad. En

la actualidad, en el zoológico se puede presenciar shows de elefantes,

alimentar a las jirafas y observar a los pandas chinos. El zoológico,

además, cuenta con espacios exclusivos para festejos privados.

 +1 404 624 5600  www.zooatlanta.org/  guestexperience@zooatlan

ta.org

 800 Southeast Cherokee

Avenue Southeast, Atlanta

GA

 by Lars Juhl Jensen   

Casa de Margaret Mitchell 

"Hogar de una Autora Famosa"

Esta casa modesta de principio de siglo es una joya arquitectónica, pero lo

más importante es que aquí se encuentra el departamento donde

Margaret Mitchell escribió la mayor parte de Gone with the Wind . Luego

de sobrevivir un incendio y varias décadas de abandono, la casa fue

completamente restaurada. Los recorridos guiados ofrecen una gran

cantidad de información histórica y anecdótica sobre Mitchell, la casa y

Atlanta. También encontrará una tienda de recuerdos.

 +1 404 249 7015  www.atlantahistorycenter.com/buil

dings-and-grounds/atlanta-history-

center-midtown/

 990 Peachtree Street Northeast,

Atlanta GA



 by User:Piotrus   

Biblioteca y Museo Jimmy Carter 

"Museo & Espacio para Eventos Especiales"

La Biblioteca y Museo Jimmy Carter se encuentra en 35 acres de tierra

muy bien cuidados, al Este del centro de la ciudad, donde Virginia-

Highlands se une con Inman Park. El complejo está compuesto por cinco

pabellones interconectados donde encontrarán las oficinas del ex

presidente, centros de investigación y una fundación, y la Biblioteca y

Museo Jimmy Carter, que contienen miles de documentos y recuerdos del

mandato de Carter. Los jardines súper cuidados cuentan con un lago y

más de 400 plantas y 80 variedades de rosas, incluida la rosa coral

Rosalyn Carter.

 +1 404 865 7100  www.jimmycarterlibrary.gov/  441 John Lewis Freedom Parkway,

Atlanta GA

 by David.Cole   

Parque Piedmont 

"Un Parque Grande y Popular"

El más grande y popular de todos los parques de Atlanta fue creado

originalmente para Cotton States y la Exposición Internacional de 1985, y

en la actualidad atrae más de dos millones de visitantes por año. El lugar

recibe montones de gente que quiere pasear a sus mascotas, o que quiere

tomar un poco de sol o simplemente hacer algo de deporte y aprovechar

el buen clima, sin saber que aquí se llevó a cabo la Batalla de Peachtree

Creek durante la Guerra Civil. Este parque de 76.48 hectáreas es el hogar

de los Jardines Botánicos de Atlanta y del pintoresco Lago Clara Meer, y

es también donde se celebran muchos de los festivales y conciertos

favoritos de Atlanta.

 +1 404 875 7275  www.piedmontpark.org/  1320 Monroe Drive Northeast, Atlanta

GA

 by Lain Shakespeare   

The Wren's Nest 

"Hogar Histórico"

Esta encantadora morada victoriana fue el hogar del famoso escritor de

Georgia, Joel Chandler Harris, quien escribió algunas de las historias para

niños y adultos más famosas del país. Famoso por los Cuentos del Tío

Remes, Harris escribió muchas de sus grandes obras aquí en Atlanta, y la

historia de su vida y sus trabajos se encuentra expuesta en el museo. El

museo ofrece recorridos guiados y programas cuenta cuentos, y además

cuenta con una linda tienda donde podrán encontrar libros y recuerdos

del Hermano Conejo.

 +1 404 753 7735  www.wrensnest.org/  info@wrensnestonline.com  1050 Ralph David Abernathy

Boulevard Southwest, Atlanta

GA

 by Dschendo2   

Museo del Patrimonio Judío y del

Holocausto William Breman 

"Museo Judío"

El Museo del Patrimonio Judío y del Holocausto William Breman es un

testimonio del linaje judío de Atlanta. Administrado por la Federación

Judía de Atlanta desde 1996, el museo cuenta con archivos desde

mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Esta es una de las colecciones

más grandes del Sureste, y podrá apreciar exposiciones de fotografías,

periódicos y recuerdos, como algunas piezas del holocausto que le

dejarán conmovidos. Además de galerías de arte, el museo cuenta con

una sala de genealogía y una biblioteca.

 +1 678 222 3700  www.thebreman.org/  info@thebreman.org  1440 Spring Street



Northwest, Atlanta GA

 by Eric Sonstroem   

Jardín Botánico de Atlanta 

"Belleza & Tranquilidad"

El Jardín Botánico de Atlanta es uno de los mejores ejemplos de vida

verde en el Sureste. Desparramado en unas seis hectáreas, este oasis

natural fue creado en 1976 y se encuentra muy cerca del famoso Parque

Piedmont. El Jardín es el hogar del Conservatorio Fuqua y de los Jardines

Japoneses, ambos espacios llenos de una hermosa flora internacional.

Recorra el laberinto verde y admire las plantaciones de rosas exóticas y

especímenes carnívoros. Además, los recorridos guiados y los

espectáculos de temporada garantizan unas clases de botánica muy

divertidas.

 +1 404 876 5859  atlantabg.org/  info@atlantabg.org  1345 Piedmont Avenue

Northeast, Atlanta GA

 by muffinn   

Centro de Historia de Atlanta 

"Más que Lo Que El Viento Se Llevó"

Este museo que abarca el pasado de Atlanta se encuentra a pocas

cuadras de la Mansión del Gobernador, en el barrio residencial de

Buckhead. Las exposiciones cubren toda la historia de la región e incluye

secciones especiales sobre la Guerra Civil, artesanías sureñas, historia

afroamericana y el Movimiento por los Derechos Civiles. El museo está

rodeado por unas 13.5 hectáreas de jardín, donde encontrará la histórica

Swan House, la completamente restaurada granja Tullie Smith, una

biblioteca y archivo, y varios restaurantes. El museo también ofrece

mapas en cinco idiomas.

 +1 404 814 4000  www.atlantahistorycenter.

com

 info@atlantahistorycenter.c

om

 130 West Paces Ferry Road

Northwest, Atlanta GA

 by Kat S   

Parque Stone Mountain 

"Una Roca Realmente Grande"

Al Este de Atlanta, este parque de 1.300 hectáreas se encuentra en torno

a la montaña de granito expuesto más grande del mundo. Los teleféricos

elevan a los visitantes unos 251 metros hasta llegar a la cima, donde los

recibirá una vista impactante de los campos de Georgia. El monumento en

bajorrelieve de unos 27x30 metros a Jefferson Davis, Robert E. Lee y

Stonewall Jackson, que se encuentra en la cara Norte de la montaña, es el

más grande del mundo. El parque también cuenta con su propia

plantación prebélica, un recorrido en barco, un museo de autos antiguos y

pequeño zoológico, además de espacios para acampar, comer y

hospedarse. Durante el verano, el parque organiza shows de láseres en la

montaña.

 +1 800 401 2407  www.stonemountainpark.

com/

 generalinfo@stonemountai

npark.com

 1000 Robert E Lee

Boulevard, Stone Mountain

GA
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