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 by Maurice Chédel (picture),

Robert Summers (artist)   

Pioneer Plaza 

"Más que un parque"

Pioneer Plaza es más que un parque común y corriente. Un conjunto de

estatuas de ganado de bronce hace que este parque de 1.7 hectáreas

frente al Ayuntamiento y al centro de convenciones de Dallas se

destaque. Robert Summers, un artista famoso nativo de Tejas, es la fuerza

artística detrás de estas esculturas únicas. Estas 70 piezas de bronce

rinden homenaje a los acarreos de ganado que se llevaron a cabo en el

Sendero Shawnee en 1854.

 +1 214 953 1184  www.dallasconventioncenter.com/s

pecial-event/pioneer-plaza/

 1428 Young Street, Dallas TX

 by Jay R Simonson Jsimo1   

The Dallas World Aquarium 

"Aventuras acuáticas"

Descubra esta selva tropical sudamericana llena de monos, coloridos

tucanes, cocodrilos, manatís y nutrias. El acuario de esta famosa atracción

turística cuenta con unos 321.760 litros de agua salada en la que viven

seres marinos de todo el mundo. Los musofágidos (pájaros Turaco)

gigantes, perezosos, dragones marinos son solamente algunos de los

animales misteriosos que encontrará en este acuario. En la laguna al aire

libre encontrará pingüinos africanos.

 +1 214 720 2224  www.dwazoo.com  info@dwazoo.com  1801 North Griffin Street,

Dallas TX

 by Thomas R Machnitzki

(thomasmachnitzki.com)   

Museo Old Red 

"Histórico palacio de justicia"

El Palacio de Justicia ‘Old Red’ es una de las principales atracciones de la

plaza histórica del condado de Dallas. Este edificio fue construido en 1892

en un estilo románico revival, con cortes irregulares de arenisca roja y

detalles en granito azul de Arkansas. El palacio de justicia forma parte del

Registro Nacional de Lugares Históricos, y es un edificio emblemático de

la ciudad de Dallas y un edificio emblemático histórico registrado de

Tejas. En el pasado, otros cuatro palacios de justicia han ocupado el

mismo espacio. En el palacio se encuentra el Museo Old Red.

 +1 214 745 1100  www.oldred.org/  info@oldred.org  100 South Houston Street,

Dallas TX

 by Michael Barera   

Museo del Sexto Piso en Dealey

Plaza 

"Una exposición conmovedora"

Esta es una colección permanente dedicada a los eventos trágicos que

llevaron al asesinato del presidente John F. Kennedy. El museo abrió sus

puertas en 1989 y se encuentra en el edificio Texas School Book

Depository, donde, según se dice, Lee Harvey Oswald le disparó al

Presidente. La colección incluye exposiciones conmovedoras del período
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y sobre la vida y los logros del trigésimo-quinto Presidente de los Estados

Unidos. La exposición cuenta con elementos como fotos en tamaño

gigante de la policía, datos periodísticos y herramientas auditivas que les

permitirán aprender sobre este evento tan trágico que tuvo lugar el 22 de

noviembre de 1963.

 +1 214 747 6660  www.jfk.org  jfk@jfk.org  411 Elm Street, Dallas TX

 by Thomas R Machnitzki

(thomasmachnitzki.com)   

Museo de Arte de Dallas 

"Ícono de las artes"

Ícono del barrio artístico, el Museo de Arte de Dallas cuenta con una

colección famosa de exposiciones atemporales. Entre las colecciones

permanentes se destacan la de arte antiguo mediterráneo, la de arte

contemporáneo y la de cuadros europeos. Pero las colecciones

temporarias también son excelentes y los llevará a dar un paseo para

reflexionar. Las exposiciones anteriores han incluido de todo, desde

Degas hasta Picasso, las obras de David Weisner e infinitos artistas

contemporáneos. En la actualidad, el museo es una institución altamente

valorada y completamente avocada a su tarea de compartir la creatividad

humana y educar a la comunidad.

 +1 214 922 1200  dma.org  1717 North Harwood Street, Dallas TX

 by Chasqui (Luis Tamayo)   

Villa del Patrimonio Cultural de

Dallas en Old City Park 

"Máquina del tiempo tejana"

La histórica Villa del Patrimonio Cultural de Dallas en Old City Park está

compuesta por jardines bellísimos y cuidados a la perfección y una ciudad

victoriana modelo. Ubicada cerca del centro de la ciudad, la belleza de

este amplio parque está acentuada por casas hermosas y

establecimientos. La Villa incluso cuenta con voluntarios que hacen

demostraciones de tejido, cocina y soldadura, entre otras actividades del

período, para todos aquellos que tengan ganas de ver cómo era la vida en

Texas en aquel entonces. El edificio es un museo oficial de historia, en

asociación con la sociedad de la herencia del condado de Dallas. Esta

sociedad organiza varios eventos todo el año. La feria anual de Velas y el

antiguo día de independencia en julio son dos de los eventos más

concurridos.

 +1 214 421 5141  www.dallasheritagevillage

.org/

 info@dallasheritagevillage.

org

 1515 South Harwood Street,

Dallas TX

 by David Wilson   

Fair Park 

"Parque histórico con edificios únicos"

Este sitio histórico cubre unas 92 hectáreas y tiene una de las colecciones

más grandes del mundo de edificios estilo Art Deco. Construido en 1936,

el Fair Park está en la Lista Nacional de Edificios Históricos. Este espacio

fue construido por la WPA para albergar la Exposición Centenaria de

Tejas, una celebración de la independencia de Tejas con México. En Fair

Park encontrará una buena cantidad de museos, como el Museo Afro-

Americano, el Museo de la Era del Ferrocarril a Vapor, el Museo de

Naturaleza y Ciencias, el Salón de la Música en Fair Park, el Acuario de

Dallas y el Centro de Horticultura de Dallas. También podrá disfrutar de

una gran variedad de conciertos en el Coca Cola Starplex, partidos de

fútbol en The Cotton Bowl, y la Feria Estatal Anual de Tejas. El centro para

visitantes muestra una película de 10 minutos sobre el parque y organiza

recorridos guiados.

 +1 214 426 3400  www.fairpark.org  jason@fairpark.org  3929 Grand Avenue, Dallas

TX
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 by Renelibrary   

Highland Park Village 

"Compras con estilo"

Este centro de alto nivel es típico de Highland Park: tiendas modernas y

negocios que ofrecen servicios excepcionales. Ubicado a pocos minutos

del centro de la ciudad, en Preston Road y Mockingbird Lane, Highland

Park Village cuenta con estacionamiento valet y una gran variedad de

tiendas, como Ralph Lauren y Banana Republic, además de boutiques

Chanel, Cole Haan, Escada y Hermes. Tantas compras le abrirán el

apetito, así que pase por el Café Pacific, el Celebrity Restaurant and

Bakery, o Mi Cocina.

 +1 214 443 9898  www.hpvillage.com/  polly@hpvillage.com  47 Highland Park Village,

Dallas TX

 by Daniel Lobo   

Universidad Sureña Metodista 

"Universidad privada para las artes liberales"

La Universidad Sureña Metodista tiene unos 9.000 matriculados. Gente

de 80 países y de todo el país vienen a estudiar a este campus. Aunque el

nombre remite a la denominación metodista, la universidad recibe a todos

los credos. De acuerdo con la publicación U.S. News and World Report,

esta universidad se encuentra entre las 100 mejores universidades del

país. Además de los excelentes programas de grado, esta universidad

ofrece programas de posgrado a través de la Escuela de Leyes

Underwood, la Escuela de Teología Perkins y la Escuela de Negocios Cox.

 +1 214 768 2000  www.smu.edu  gshultz@mail.smu.edu  6425 Boaz Lane, Dallas TX

 by Neuwieser   

Museo Frontera del Vuelo 

"Visualización aeronáutica"

El Museo Fronteras del Vuelo es una colección de artefactos que

representa la historia del vuelo. Desde los hermanos Wright hasta la era

espacial, cada exposición está organizada con sumo cuidado y atención

para poder ofrecer información de calidad sobre la historia de las

aeronaves. Los modelos exhibidos en la colección del vuelo de Dallas, uno

de los archivos más extensos sobre aviación en todo el país, son

préstamos que en realidad le pertenecen a la Universidad de Tejas.

Algunas de las piezas más destacables son los artefactos Hindenburg y la

aeronave Apolo 7. Visiten este museo y disfruten de estas colecciones

que son de gran interés para toda la familia.

 +1 214 350 3600  www.flightmuseum.com/  info@flightmuseum.com  6911 Lemmon Avenue, Dallas

Love Field Airport, Dallas TX

 by Cordey   

Lago White Rock 

"La gran naturaleza"

El Lago White Rock tiene una expansión de cinco kilómetros cuadrados.

Aquí los visitantes encontrarán pintorescas áreas recreativas para picnics

que ofrecen una alternativa más que divertida para el ajetreo diario de la

ciudad. Los senderos junto al lago son los favoritos de muchos locales y

turistas, ya sea que tengan ganas de caminar o de andar en bicicleta. Dar

la vuelta completa alrededor del lago les llevará unas tres horas. Los más

aventureros podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades al aire

libre, como pesca, navegación y cabalgata. Los amantes de los pájaros

tienen grandes motivos para estar emocionados, ya que en la zona podrán

observar especies hermosas y exóticas. Todo el verde que rodea este lago

es la definición exacta de tranquilidad.

 +1 214 670 4100 (City Park Council)  www.dallasparks.org/235/White-

Rock-Lake

 8300 East Lawther Drive, Dallas TX
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 by Michael Barera   

Arboreto y Jardín Botánico de

Dallas 

"Paraíso junto al lago"

En la costa del Lago White Rock descansa el Arboreto y Jardín Botánico

de Dallas. Este espacio de 267.093 metros cuadrados es el hogar de un

paisaje hermosísimo, con una increíble riqueza en árboles, arbustos y

flores que harán que hasta el último visitante se enamore de la naturaleza.

La Casa DeGoyler, una mansión de estilo español de la década de 1940,

también se encuentra en el predio. Otros puntos imperdibles de este

complejo son los jardines Jonsson, un jardín llamado ‘A Woman's Garden’

y los jardines ornamentales de Lay.

 +1 214 515 6615  www.dallasarboretum.org/  info@dallasarboretum.org  8525 Garland Road, Dallas

TX

 by Royce Milam   

Reserva Cerdar Ridge 

"Senderos con vista a la ciudad"

La hermosura de la naturaleza de Texas se puede apreciar de primera

mano con una caminata por esta reserva de 146 hectáreas. Con recorridos

guiados y paseos privados por los 16 kilómetros de senderos en el

bosque, los amantes de la naturaleza podrán llegar hasta la Reserva

Natural Escarpadura, el punto más alto en todo Dallas/Forth Worth. En el

camino encontrarán lagunas, flores salvajes y un jardín de mariposas

antes de llegar a un punto panorámico de observación. La dificultad de los

senderos varía, y todos los senderos son naturales, cubiertos de rocas,

abono o tierra. Los senderos fueron diseñados para ser recorridos a pie

solamente, y no se permite usar ni bicicleta ni patines. Los recorridos

pueden durar desde 15 minutos hasta 3 horas, dependiendo de qué

sendero elijan. La reserva también cuenta con su propio bar, su tienda de

recuerdos y su anfiteatro.

 +1 972 709 7784  7171 Mountain Creek Parkway, Dallas TX

 by Photo: Andreas Praefcke   

Museo del Ferrocarril

Estadounidense 

"La conservación de la era ferroviaria a vapor"

El Museo del Ferrocarril Estadounidense, que se estableció en 1963, es un

claro ejemplo de la conservación de los ferrocarriles a vapor y cuenta con

una de las mejores colecciones de todo el país de equipos ferroviarios

históricos. Piezas únicas y raras fueron rescatadas y ensambladas para

ilustrar la importancia de los ferrocarriles en la historia norteamericana. El

museo también cuenta con artefactos en exhibición para que el público

los estudie. Otro de los puntos fuertes de este museo es la increíble

colección de locomotoras y de coches de carga y de pasajeros.

 +1 214 428 0101  info@dallasrailwaymuseum.com  6455 Page Street, Frisco TX

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)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dallas_Arboretum_and_Botanical_Garden_September_2017_02_(DeGolyer_House).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/dallas-tx/22745-arboreto-y-jardín-botánico-de-dallas
https://cityseeker.com/es/dallas-tx/22745-arboreto-y-jardín-botánico-de-dallas
https://www.flickr.com/photos/126767021@N06/14955671440
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/dallas-tx/39807-reserva-cerdar-ridge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dallas_Railroad_museum_1.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cityseeker.com/es/frisco-tx/36268-museo-del-ferrocarril-estadounidense
https://cityseeker.com/es/frisco-tx/36268-museo-del-ferrocarril-estadounidense
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

