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Museo y Tour de la Sociedad del

Patrimonio Cultural (The Heritage

Society Museum & Tour) 

"Hogares del siglo XIX"

Escondido en el Parque Sam Houston de ocho hectáreas, que se

encuentra en el centro, hay una impresionante parte de la historia de

Texas. El museo y tour de la Sociedad del Patrimonio Cultural cuenta con

registros históricos, y también permite recorrer edificios restaurados. Los

senderos conducen a una variedad de casas prestigiosas de estilos griego

y victoriano. La Pilot House, una casa histórica de estilo victoriano de

1868, donde tuvo lugar la primera cocina interna de la ciudad. Todas las

viviendas del recorrido son únicas en cuanto a estructura y mobiliario.

También hay una pintoresca iglesia construida en 1891 por agricultores

alemanes.

 +1 713 655 1912  www.heritagesociety.org  info@heritagesociety.org  1100 Bagby Street, Houston

TX

 by Ed Uthman   

The Rothko Chapel 

"Santuario inspirado en el arte moderno"

La Capilla Rothko fue el último y más importante proyecto en el que los

filántropos Dominique y John de Menil trabajaron juntos, y se encuentra a

una cuadra del museo The Menil Collection. El expresionista abstracto

Mark Rothko creó 14 inmensas pinturas para este espacio sagrado, y el

aura de meditación que dio como resultado es la verdadera definición de

tranquilidad. El renombrado arquitecto Phillip Johnson, junto con Howard

Barnstone y Eugene Aubrey, diseñó la estructura octogonal de ladrillo. La

entrada es gratuita y abierto a personas de todas las creencias, el sitio

independiente es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de los

Estados Unidos.

 +1 713 524 9839  www.rothkochapel.org/  ashley@rothkochapel.org  3900 Yupon Street, Houston

TX

 by eschipul   

Houston Holocaust Museum 

"Un tributo emotivo"

En su discurso del milenio, el Papa Juan Pablo II dijo que los elementos

más definitorios del siglo XX fueron el ascenso y la caída de dos

ideologías opresivas que victimizaron a millones de personas, el

comunismo y el nazismo. Este museo es un homenaje a las víctimas de los

campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuenta con exposiciones temporales, películas y conferencias, a través de

las cuales se busca informar a las generaciones presentes y futuras sobre

el racismo del holocausto y los terribles resultados del odio. Además de

las exposiciones, hay una biblioteca, un teatro y archivos de documentos.

 +1 713 942 8000  www.hmh.org  info@hmh.org  5401 Caroline Street,

Houston TX
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 by WhisperToMe   

Children's Museum of Houston 

"Museo interactivo para niños"

El Museo Infantil de Houston abrió sus puertas en 1984 y está dedicado a

la enseñanza a través de los juegos interactivos. Sus galerías abarcan

historia, cultura, arte escénica, tecnología, bellas artes, ciencia y

geografía. Los adultos pueden tomar un descanso en el Centro de

Recursos para la Familia y los Maestros, donde disponen de materiales de

enseñanza adicionales para fomentar la creatividad. En la tienda de

regalos cuentan con juguetes educativos y divertidos, y además cuentan

con aperitivos para saciar el hambre.

 +1 713 522 1138  www.cmhouston.org  1500 Binz Street, Houston TX

 by WhisperToMe   

Contemporary Arts Museum

(Museo de Arte Contemporáneo de

Houston) 

"Impresionante colección de arte

contemporáneo"

El Museo de Arte Contemporáneo de Houston fue inaugurado en 1948 y

tiene como objetivo mostrar el "arte de nuestro tiempo". El edificio fue

renovado en 1997, y luce un interior elegante que es casi tan atractivo

como las exposiciones. Aquí exponen sus obras artistas regionales,

nacionales e internacionales, y el museo impulsó el éxito de las carreras

de varios artistas locales. Las exposiciones de arte son muy diversas,

mostrando el uso de diversos materiales y temas, en una amplia gama de

estilos. La tienda de regalos es bastante cara, pero se rumorea que es una

de las mejores de la ciudad.

 +1 713 284 8250  www.camh.org  info@camh.org  5216 Montrose Boulevard,

Houston TX

 by Hequals2henry   

Museo de Bellas Artes, Houston

(The Museum of Fine Arts,

Houston) 

"Colección cosmopolita"

La selección de los objetos expuestos en el Museo de Bellas Artes de

Houston abarca tanto arte antiguo como moderno, y representa el talento

de los artistas de Europa, África, Asia, Oceanía y América. Aquí pueden

encontrarse obras maestras de Frederic Remington en combinación con

piezas medievales y el trabajo de maestros europeos antiguos. Las

pinturas son abundantes, pero también vale la pena ver el hermoso jardín

de esculturas. Tanto la Escuela de Arte Glassell y la Biblioteca Hirsch

consideran a este museo como su casa. Los aficionados al cine aman este

museo por sus proyecciones semanales de películas clásicas y

extranjeras. Cuenta con una tienda de regalos y un restaurante a mano

para satisfacer el hambre después de un día de turismo.

 +1 713 639 7300  www.mfah.org  visitorservices@mfah.org  1001 Bissonnet Street,

Houston TX
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 by Wolfgang Manousek from

Dormagen, Germany   

Museo de Ciencias Naturales de

Houston (The Houston Museum of

Natural Science) 

"¡Dinosaurios, piedras preciosas y más!"

El Museo de Ciencias Naturales de Houston ofrece una amplia variedad

de exposiciones que son dignas de ver en un día completo. El Mariposario

de tres niveles fascina a los visitantes de todas las edades, así como la

exposición de dinosaurios en la sala Morian de paleontología. La sala de

energía Wiess y la sala Cullen de Joyas y Minerales también merecen una

visita. Quienes necesiten un descanso, pueden disfrutar de una película

IMAX o sentarse en uno de los espectáculos del Planetario Burke Baker.

 +1 713 639 4629  www.hmns.org  webmaster@hmns.org  5555 Hermann Park Drive,

Houston TX

 by Brave Sir Robin   

Miller Outdoor Theatre 

"Diversión bajo las estrellas"

Aquí se pueden traer las sillas de jardín y el refrigerador, y pasar un buen

momento de relax en el Miller Outdoor Theatre. Los visitantes se sientan

en la colina o bajo el dosel en forma de polígono para disfrutar los

espectáculos semanales que comienzan en la primavera y duran hasta el

otoño. Es patrocinado por el Departamento de Parques y Recreación de

Houston, y la entrada gratuita garantiza que puedan disfrutar de una

agradable velada sin gastar dinero. En este teatro se realizan gran

variedad de espectáculos, desde música popular hasta ópera, desde

Shakespeare hasta comedia, conciertos y musicales de Broadway, este

teatro al aire libre atrae a todas las edades. Disponen de programas

especiales para niños.

 +1 832 487 7102  www.milleroutdoortheatre

.com/

 info@milleroutdoortheatre.

com

 6000 Hermann Park Drive,

Hermann Park, Houston TX

 by Tracy_N_Brandon   

Houston Zoo (Zoológico de

Houston) 

"Una aventura silvestre"

El zoológico de Houston se encuentra en el encantador Parque Hermann,

y es el hogar de más de 4500 animales que representan a más de 800

especies. Aquí se puede disfrutar de una verdadera aventura de vida

silvestre y echar un vistazo a leones, dragones komodos, flamencos,

tigres, gorilas, osos, y murciélagos, entre muchas otras especies. Hay una

maravillosa zona de Encuentros Naturales, donde se puede conocer de

cerca a nutrias y suricatos, y no hay que dejar de dar una vuelta en el

carrusel de la vida salvaje con animales tallados y pintados a mano,

decorado con muchas especies en peligro de extinción. Si está mirando a

los animales mientras que comen y le da un poco de hambre, hay dos

puestos de comida al aire libre y una zona de comedor en el interior. ¡Hay

que prepararse para pasar un día con los animales y al mismo tiempo

aprender más sobre la belleza y la maravilla del mundo natural!

 +1 713 533 6500  www.houstonzoo.org  6200 Hermann Park Drive, Houston TX

 by Postoak at English

Wikipedia   

Bayou Bend 

"Histórica mansión de Ima Hogg"

El Bayou Bend es la antigua residencia de Ima Hogg, un famoso

filántropo. Los visitantes pueden pasear por casi seis hectáreas de

bosques y jardines formales, o echar un vistazo a la casa que contiene

4800 obras de arte diversas. Este arte representa el estilo estadounidense

desde la colonia hasta mediados del siglo XIX. La casa es un precioso

museo típico de ese siglo. Por favor, tener en cuenta que los niños

menores de diez años de edad pueden pasear por los jardines, pero no se
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les admite adentro.

 +1 713 639 7750  www.mfah.org/bayoubend  bayoubend@mfah.org  6003 Memorial Drive,

Westcott Street, Houston TX

 by cortneymartin82   

Parque Memorial de Houston

(Memorial Park) 

"Césped verde y aire fresco"

El Memorial Park es una atracción popular de Houston, con un hermoso

parque infantil de casi cinco kilómetros. El lugar cuenta con senderos,

sitios de picnic, campos de béisbol, pinos, jardines y estanques. Aquí se

puede apreciar la belleza de la naturaleza y aprovechar al máximo el clima

soleado. A los lugareños les encanta correr por aquí, aunque también se

puede alquilar una bicicleta y recorrer la senda. También hay un campo de

golf con un restaurante, un club de tenis y un centro de entrenamiento.

 +1 713 863 8403  memorialparkconservancy

.org/

 info@memorialparkconserv

ancy.org

 6501 Memorial Drive,

Houston TX

 by ArturoYee   

National Museum of Funeral

History (Museo Nacional de la

Historia Funeraria) 

"Objetos funerarios"

Aunque suene extraño, el Museo Nacional de la Historia Funeraria ofrece

una interesante perspectiva de las costumbres que rodean las prácticas

funerarias. En la sección "Funerarios de los famosos" se pueden ver

objetos funerarios y elementos que pertenecieron a famosos personajes

políticos y celebridades. Igualmente interesante es la sala de Féretros de

Fantasía (Fantasy Coffins), que está llena de ataúdes fuera de lo común,

incluido un pez gigante, autos y una réplica de tamaño real del sarcófago

del rey Tutankamón.

 +1 281 876 3063  www.nmfh.org  415 Barren Springs Drive, Houston TX

 by roy.luck   

Acorazado Texas (Battleship

Texas) 

"Noble sobreviviente de las guerras

mundiales"

En la mayoría de los campos de batalla no hay un buque de guerra, pero

el Parque Histórico Estatal de San Jacinto es una clara excepción a la

regla. Este majestuoso barco está atracado en el Canal Intracostero de

Houston, en el borde del parque. Es el único sobreviviente de los

acorazados de la Primera Guerra Mundial, y también sirvió como buque

insignia en la invasión del Día D de la Segunda Guerra Mundial, en 1944.

El presidente Eisenhower, nativo de Texas, presidió la ceremonia de

inauguración, cuando se retiró la nave, y la Marina de los Estados Unidos

la ha conservado y restaurado con orgullo en los años posteriores. Los

visitantes están invitados a explorar la mayor parte de la nave. Hay tours

disponibles, y en muchas zonas se muestran objetos y recuerdos de la

vida de la nave.

 +1 281 479 2431  www.battleshiptexas.org/  overnight@battleshiptexas.

org

 3523 Independence Parkway

South, La Porte TX
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 by Romain2k   

Space Center Houston 

"Control de misiones originales"

Desde los vuelos del Apolo, Houston ha sido sinónimo de viajes

espaciales. El Centro Espacial de Houston, del Centro Espacial Johnson

de la NASA, permite a los visitantes estudiar y entender la construcción y

la historia de la exploración del espacio. El edificio de cinco pisos muestra

su atracción principal de una maqueta de tamaño real con cubierta de

vuelo completa. Hasta el momento, la característica más famosa entre los

adultos es el tour en tranvía que lleva a varios edificios a lo largo de todo

el complejo. Aquí se puede tener un asiento en la mismísima sala de

observación del centro de control de la misión y visitar réplicas de los

cohetes Apolo originales. Cuando se necesite un descanso de toda la

actividad, el lugar dispone del restaurante Zero-G.

 +1 281 244 2100  www.spacecenter.org  media@spacecenter.org  1601 Nasa Parkway, Houston

TX
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