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 by Christopher S. Maloney

(NorthLights)   

Smith Tower 

"Cherished Downtown Building"

When it was built in 1914, this 42-story downtown tower was the tallest

building west of the Mississippi. In 1962, the 605-foot Space Needle

outreached it, and for many years afterwards, the Seattle skyline was

bracketed by these two spires. Today Smith Tower, with its many windows

and ornate pyramid top, is still a beloved Seattle edifice. Anybody can

waltz in to take an old-fashioned ride in one of the eight brass-caged,

manually operated elevators. The 35th floor observation deck has lovely

views.

 +1 206 622 4004  www.smithtower.com  506 Second Avenue, Seattle WA

 by ctj71081   

Seattle Art Museum (Museo de

Arte de Seattle) 

"Museo Mundialmente Reconocido"

El Seattle Art Museum (Museo de Arte de Seattle) es reconocido

internacionalmente por su excelente colección de arte asiático, africano e

indoamericano y por su exquisita colección de arte moderno de artistas

del noroeste del Pacífico. La colección permanente cuenta con 21000

piezas y, si bien no tiene grandes colecciones de arte europeo, sí tiene

arte local abundante y maravillosas exhibiciones para visitar. El museo

está situado en el centro, cerca de la zona costera y del Pike Place Market.

 +1 206 654 3100  www.seattleartmuseum.org  1300 First Avenue, Seattle WA

 by Mtaylor444   

Mercado de Pike Place 

"Famoso Mercado de Mariscos y Productos

Agrícolas"

Uno de los sitios de interés turístico más famosos de Seattle es el Pike

Place Market. Se trata del mercado público más antiguo del país que

todavía sigue en funcionamiento. Aquí se pueden comprar frutas y

verduras frescas, aunque también se puede visitar el Pike Place Fish para

ver volar pescados. El mercado tiene numerosas tiendas, incluyendo una

tienda de alimentos naturales y hierbas, puestos de artesanía y de flores.

Hay que pasar por Sur la Table, donde se pueden encontrar utensilios con

los que preparar los ingredientes recientemente adquiridos. No hay que

olvidarse de comprar pasteles recién horneados para el postre ni de parar

en uno de los restaurantes para almorzar o tomar un auténtico café latte

de Seattle antes de volver a casa.

 +1 206 682 7453  pikeplacemarket.org/  info@pikeplacemarket.org  Western Avenue, Seattle WA
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 by Ron Clausen   

Aguja Espacial 

"Famoso Sitio de Interés de Seattle"

La Aguja Espacial de Seattle (Space Needle) fue construida para la Feria

Mundial de 1962, su estructura distintiva se extiende más de 600 pies por

encima del Seattle Center, y se ha convertido en el monumento más

famoso de Seattle. Un lugar ideal para disfrutar de una espectacular vista

de las montañas, Elliott Bay y todos los barrios de Seattle. En la planta

baja, el lugar cuenta con una tienda llamada Space Base, que ofrece

regalos y souvenirs de la ciudad. El restaurante giratorio SkyCity cuenta

con una vista para cada asiento. Más arriba se encuentra la plataforma de

observación a la altura espectacular de la aguja para experimentar el Sky

Q, una experiencia de alta tecnología equipada con cámaras y pantallas

de alta definición.

 +1 206 905 2100  www.spaceneedle.com  info@spaceneedle.com  400 Broad Street, Seattle

Center, Seattle WA

 by philstyle   

El Museum of Pop Culture 

"Museo Interactivo"

El Museum of Pop Culture es una de las paradas más interesantes de

Seattle. El Experience Music Project se encuentra en el Seattle Center, y

nos lleva a través de historia de la música mediante la inmersión en casi

80000 artefactos, incluyendo fotos, archivos de sonido, vestimentas e

instrumentos musicales de conocidos artistas. La mayoría de las

exhibiciones son interactivas, permitiendo a los visitantes literalmente

tocar allí. Aquí también se encuentra el Science Fiction Museum & Hall,

que honra a los más grandes talentos del género.

 +1 206 770 2700  www.mopop.org/  325 5th Avenue North, Seattle Center,

Seattle WA

 by Chas Redmond   

Lake Union 

"Hermoso Lago de la Región"

Quienes vienen a conocer Seattle generalmente se sorprenden por la

abundancia de agua que rodea la ciudad. Justo al norte se encuentra el

Lago Union. Rodeado por casas flotantes, puertos, astilleros y

restaurantes ostentosos, el lago es un centro de importante actividad. Los

hidroaviones despegan y aterrizan, compartiendo el lago de 243

hectáreas con kayaks, canoas, lanchas, veleros y barcos remolcadores.

Mientras que el lago se puede explorar en cualquier época del año, los

Fireworks Over Lake Union (Fuegos artificiales sobre el lago) son un

importante acontecimiento anual, que atrae a miles de personas a orillas

del lago. El Lago nunca decepciona cuando se trata de pasar un buen

momento en familia o con amigos.

 +1 206 461 5800 (Tourist Information)  visitseattle.org/neighborhoods/sout

h-lake-union/

 Off Fairview Avenue East, Seattle WA

 by Rootology   

Seattle Asian Art Museum 

"Hermoso Arte Internacional"

Ubicado en Capitol Hill con el monte verde de Volunteer Park antes de

entrar y en un barrio conocido por su cultura única, el Asian Art Museum

(Museo de Arte Asiático) es un imperdible. Ideal para almorzar en el

parque con vistas al centro de Seattle, y luego pasear en el museo y

sentirse inmerso en el arte asiático más valioso del mundo. Aquí se

pueden ver más de 23000 obras de arte de África, Asia, Europa, Australia,

y arte indoamericano, entre otros. Aquí se pueden ver desde una de las

mejores cinco colecciones de arte koreano, estadounidense y japonés,

hasta objetos de la antigua Grecia y Roma. Una experiencia multicultural.

Para más información sobre horarios, por favor comunicarse

telefónicamente.
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 +1 206 654 3210  www.seattleartmuseum.or

g/visit/seattle-asian-art-

museum

 webmaster@seattleartmus

eum.org

 1400 East Prospect Street,

Volunteer Park, Seattle WA

 by Joe Mabel   

Fremont 

"Lots to See & Do"

Fremont, which up until 1891 used to be a city in itself, is now a

neighborhood of Seattle bordered by others like Queen Anne and Ballard.

The statue of Lenin and the Fremont Troll are two of the main attractions

of this area, and there is lots more to see and do as well. If you're in the

mood to shop, you would definitely like to check out the many, varied

stores in the area. The Sunday street market is another highlight of the

area.

 +1 206 632 1500  fremont.com/  director@fremont.com  Greenwood Avenue North,

Seattle WA

 by Timothy Brown   

Burke Museum 

"Exhibiciones del Noroeste del Pacífico"

El Burke Museum se encuentra situado en el campus de la University of

Washington, y es el único gran museo de historia natural del Noroeste.

Las exposiciones están separados en tres divisiones principales:

antropología, geología y zoología, y se centran en la historia natural y

cultural del noroeste del Pacífico. Aquí pueden verse tótems, fósiles,

incluyendo el único esqueleto de dinosaurio del Noroeste, y muchas

maravillas de taxidermia, además, hay exhibiciones de arte nativo

americano, gemas y minerales nativos de la zona.

 +1 206 543 5590  www.burkemuseum.org/  theburke@uw.edu  4331 Memorial Way

Northeast, University of

Washington, Seattle WA

 by The Ninjaneer   

Woodland Park Zoo 

"Exhibiciones Innovadoras, Grandiosos

Animales"

Woodland Park Zoo es un zoológico galardonado y una visita obligatoria

para quienes visitan la ciudad. Se encuentra apenas a unos pocos minutos

del transitado centro de la ciudad y sin embargo nos adentra en la sabana

africana, en el hábitat de los elefantes asiáticos y en una selva tropical. El

zoológico también trae exhibiciones especiales, que han incluido

dragones de Komodo, mariposas y otros insectos y animales. Se puede

llevar un picnic para disfrutar del verde en el Woodland Park, que rodea el

zoológico. Tampoco hay que perderse el Rose Garden (Rosedal), que

queda cerca.

 +1 206 548 2500  zooinfo@zoo.org  5500 Phinney Avenue North, Seattle

WA

 by pfly   

Hiram M. Chittenden Locks 

"Esclusa para Barcos y Escalera de Salmones"

Las esclusas Hiram M. Chittenden, conocidas localmente como las

esclusas de Ballard, es un lugar único e histórico de Seattle. Este sitio de

interés turístico fue terminado en 1917, y conecta las aguas del lago

Washington, el lago Union y el Puget Sound. Ver los barcos navegar por

las esclusas es bastante interesante, pero aquí también se puede apreciar

una inusual escala de peces que conecta el agua salada y la dulce para el

Salmón del Pacífico. El lugar tiene un centro de visitantes, y un jardín

botánico llamado Carl S. English, Jr.

 +1 206 780 2500  www.nws.usace.army.mil/Missions/

CivilWorks/LocksandDams/Chittend

enLocks.aspx

 3015 Northwest 54th Street, Seattle

WA
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 by Fawcett5 at English

Wikipedia   

Museum of Flight 

"Explorar la Historia"

Aquí se puede explorar la historia del vuelo desde los hermanos Wright

hasta viajes espaciales. Las colecciones del Museum of Flight incluyen

aviones comerciales, militares y civiles. Se puede ver un Boeing 80A-1 de

1929, el único que queda de su tipo. El Swallow de 1926 fue utilizado

como primer servicio de correo aéreo contratado en el país a partir de

abril de 1926. Para aquellos interesados en aviones más modernos,

están el dinámico M-21 Blackbird, el avión más rápido y de más alto vuelo

que se haya construido, y el CV-137B Air Force One, que voló el

presidente Dwight D. Eisenhower en una visita histórica para reunirse con

el canciller alemán Konrad Adenauer en 1959. También se puede visitar el

"Red Barn", un museo en sí mismo, donde la empresa Boeing fabricó su

primer avión. Además hay una biblioteca con una amplia selección de

información aeronáutica, así como una tienda y una cafetería.

 +1 206 764 5720  www.museumofflight.org/  info@museumofflight.org  9404 East Marginal Way

South, Seattle WA
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