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 by Ed Schipul   

Buckhorn Saloon and Museum 

"El Paraíso de los Taxidermistas"

Todo comenzó en 1881, cuando los tramperos, cazadores y vaqueros

intercambiaban cuernos de venado por cerveza o whisky en el salón de

Albert Friedrich. Ahora, las salas Hall of Horns, Hall of Feathers y Hall of

Fins albergan una de las más grandes y más impresionantes colecciones

de fauna nativa y exótica. A quienes puedan impresionarse con cabezas

de ciervo montadas, pescado y aves de corral, se les recomienda no ir. Es

impresionante lo grandes que pueden llegar a ser los cuernos de venado

puede llegar a ser, y la envergadura de los pavos nativos, quienes adoren

eso, amarán este lugar.

 +1 210 247 4000  www.buckhornmuseum.co

m

 sales@buckhornmuseum.c

om

 318 East Houston Street, San

Antonio TX

 by Nuggehalli2015   

El Alamo 

"Santuario Histórico de la Independencia de

Texas"

El Álamo es la Misión de San Antonio de Valero, y es, por lejos, el más

famoso sitio histórico en Texas, ya que jugó un papel importante en la

búsqueda de Texas de independizarse de México. Bajo el mando del

Coronel William Travis, 189 soldados texanos defendieron valientemente

esta fortaleza durante 13 días antes de sucumbir finalmente al masivo

ejército mexicano de Santa Anna, a principios de 1836. La capilla y el

Cuartel son todo lo que queda de la fortaleza. Salvada de la apatía civil

por las Hijas de la República de Texas, la misión es ahora un museo que

contiene las reliquias de la época. Disponen de audio guías.

 +1 210 225 1391  www.thealamo.org  bwinders@thealamo.org  300 Alamo Plaza, San

Antonio TX

 by SoonerGirl318   

River Walk 

"La Esencia de San Antonio"

Al pensar en San Antonio, dos cosas se vienen a la mente

automáticamente: El Álamo y el Paseo del Río. El Paseo del Río fue

concebido en 1929. El centro tenía graves problemas de inundaciones, y

Robert Hugman sugirió que la ciudad convierta al río San Antonio en un

activo en lugar de un obstáculo. La creación de Hugman se ha convertido

en la esencia de la ciudad. La atracción más popular de la ciudad, que a

menudo está llena de gente y de niños, amantes de la noche, turistas y

lugareños. En el corazón del Paseo del Río hay una zona llena de

restaurantes, tiendas y clubes nocturnos, marcada por las fuentes y los

altísimos cipreses. El Paseo está particularmente concurrido durante la

Fiesta de San Antonio.

 +1 210 227 4262  thesanantonioriverwalk.co

m

 askpaseo@paseodelrio.co

m

 849 East Commerce Street,

San Antonio TX
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 by Sean Loyless   

San Antonio Museum of Art 

"Arte Cultural"

Ubicado en lo que fue la Lone Star Brewery, este museo cuenta con

colecciones bastante completas de arte antiguo y asiático. El Nelson A.

Rockefeller Center for Latin American Art muestra lo que probablemente

sea una de las colecciones más impresionantes de arte pre-colombino,

colonial español y arte moderno y folklórico latinoamericano de los

Estados Unidos. Los domingos, el museo patrocina talleres educativos

para niños, en el que pueden crear sus propias obras de arte para exhibir

en su casa. El museo también alberga exposiciones itinerantes, como una

que incluye artefactos egipcios en préstamo del Museo de Bellas Artes de

Boston.

 +1 210 978 8100  www.samuseum.org/  info@samuseum.org  200 West Jones Avenue, San

Antonio TX

 by Sean Loyless   

Brackenridge Park 

"Famoso Parque Cerca de Alamo Heights"

Brackenridge es uno de los parques más grandes de la ciudad, y ofrece

diversión familiar para más de un día. Se puede comenzar con el carrusel

musical, que cuenta con 60 caballos antiguos. A continuación, hay que

probar el Skyride, que consta de teleféricos suizos que llevan a los

visitantes a disfrutar de la vista del parque, así como de la ciudad.

Quienes prefieren el transporte terrestre pueden optar por un paseo en el

tren miniatura, que consta de un tramo de 5.6 kilómetros a lo largo del

parque. También hay un viaje acuático en un crucero por la parte alta del

río San Antonio en botes de remo. Otras instalaciones incluyen un campo

de golf municipal, un campo de prácticas, senderos para bicicletas y áreas

de picnic.

 +1 210 207 3000  www.sanantonio.gov/ParksAndRec/

Home/directory_brackenridge

 3700 North St Mary's Street, San

Antonio TX

 by Steven Perez   

Witte Museum 

"Museo de Ciencia e Historia Natural"

La ciencia y la historia natural del museo de la ciudad ha aumentado su

popularidad aún más notable con la HEB Science Tree: una colección de

exposiciones y actividades interactivas para visitantes de todas las

edades. Las exposiciones permanentes cuentan con pinturas rupestres

nativo americanas, artefactos arqueológicos, una momia egipcia,

mamíferos nativos de Texas, reptiles, y mucho más. Algunas de las

exposiciones itinerantes fueron vestidos y objetos de interés de la Fiesta

de el Alamo, Dinosaurios Alive! y Microbes.

 +1 210 357 1900  www.wittemuseum.org  3801 Broadway Street, San Antonio TX

 by Csyberblue   

McNay Art Museum 

"Arte en el Corazón de Alamo Heights"

Esta mansión española mediterránea, situada en el corazón de Alamo

Heights, cuenta con impresionantes obras de arte de América y Europa de

los siglos XIX y XX, además de una de las mayores colecciones de arte de

teatro de los Estados Unidos. El lugar es tan encantador como sus

colecciones, ya que cuenta con fuentes, arroyos, estanques de peces de

colores y jardines de estilo japonés. Exposiciones recientes incluyen obras

de Georgia O'Keefe, una colección de arte pop y fotografía pictorialista

estadounidense. El auditorio y otros espacios del McNay Art Museum

están disponibles para eventos privados.

 +1 210 824 5368  www.mcnayart.org  info@mcnayart.org  6000 North New Braunfels

Avenue, San Antonio TX

https://www.flickr.com/photos/haggismac/3602328496
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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http://www.flickr.com/photos/silas216/54987300
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McNayArtMuseum.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/es/san-antonio/17045-mcnay-art-museum


 by Rei at en.wikipedia   

Natural Bridge Caverns 

"El Sistema de Cavernas más Grande de

Texas"

A sólo unos minutos al noreste de San Antonio se encuentra una maravilla

geológica que atrae a turistas de todo el mundo. Natural Bridge Caverns,

considerada tanto Monumento Natural EE.UU., así como sitio histórico de

Texas, contiene algunas de las formaciones de cuevas más fenomenales

en el país. Estalactitas gigantes que se asemejan a enormes candelabros y

estalagmitas que se parecen a huevos fritos son sólo algunas de los más

de 10000 formaciones dentro de esta cueva viviente. Las cuevas no son

accesibles para minusválidos. Disponen de precios especiales para grupos

de 25 personas o más.

 +1 830 438 7400  www.naturalbridgecavern

s.com

 tickets@naturalbridgecaver

ns.com

 26495 Natural Bridge

Caverns Road, San Antonio

TX

 by Larry D. Moore   

Guadalupe River State Park 

"Vista de Postal"

Las frías y cristalinas aguas del río Guadalupe son la atracción principal en

este parque de 784 hectáreas, ubicado a 48 kilómetros al norte de San

Antonio y a 21 kilómetros al este de Boerne, Texas. Los visitantes del

parque pueden elegir entre una variedad de actividades al aire libre, como

natación, piragüismo, pesca, ciclismo (sólo en las áreas designadas),

picnic, camping y observación de aves y vida silvestre. El parque también

cuenta con casi 5 kilómetros de rutas de senderismo paralelas al río y

conectadas a los numerosos campings. Entre la fauna que se puede ver

hay mapaches, armadillos, venados de cola blanca, ardillas y una gran

diversidad de aves y peces.

 +1 830 438 2656  tpwd.texas.gov/state-

parks/guadalupe-river

 3350 Park Road 31, Spring Branch TX
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