
"A Day in Denver"

Realizado por : Cityseeker

16 Ubicaciones indicadas 

 by John Maushammer

(Morcheeba)   

Coors Field 

"El Orgullo del Béisbol"

El béisbol es una parte esencial de la cultura norteamericana y un

componente vibrante de la vida en Denver, y todo esto hace que Coors

Field sea un lugar tan activo durante el verano. Con capacidad para unas

50.000 personas, se lo considera uno de los parques más dedicado a los

fans en todo el país. Por unos pocos dólares podrán participar de un

recorrido guiado y aprender sobre la historia de este campo de deporte y

apreciar la vista, la caseta Colorado Rockies y el vestuario del equipo

visitante.

 +1 303 292 0200  www.mlb.com/rockies/ballpark  2001 Blake Street, Denver CO

 by Matthew Black   

Wynkoop Brewing Company 

"Leyenda Local"

El primer bar de cervezas de Denver se encuentra convenientemente

ubicado frente a Coors Field, lo que hace de Wynkoop Brewing Company

un sitio de reunión especialmente famoso durante la temporada de

béisbol. Uno de los espacios más de moda en LoDo, este bar ofrece una

gran variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento, como un

salón de billar en la planta alta que cuenta con unas 22 mesas, y un bar en

la planta baja. En el menú encontrarán una gran selección de cosas típicas

de bares, como pastel de carne estilo búfalo y salchichas con puré. Las

cervezas artesanales son bien variadas y el personal del bar les

aconsejará cuál de todas va mejor con lo que ordenaron para comer.

 +1 303 297 2700  wynkoop.com/  info@wynkoop.com  1634 18th Street, Denver CO

 by Geoff Livingston   

Larimer Square 

"La Cultura Contemporánea se Encuentra con

la Historia"

En el casco histórico del centro de Denver, el sitio Larimer Square ocupa

toda una cuadra en la calle más vieja (se remonta a 1860) de la ciudad.

Bordeada por casas victorianas de arenisca marrón, esta zona es un

floreciente espacio de compras y entretenimiento. Pasen toda la mañana

peinando las boutiques y tiendas que están siempre renovándose.

Después, vayan a Tamayo para almorzar algo. Para ocupar la tarde,

recorran el casco histórico (en la oficina de información turística

encontrarán folletos). A la noche, vayan a cenar a The Little Russian Café,

Josephina's o Del Mar Crab House. Y terminen el día bailando hasta el

amanecer en Lucky Star.

 +1 303 534 2367  www.larimersquare.com/  BJackson@LarimerAssocia

tes.com

 1430 Larimer Street, # 200,

Denver CO
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 by Photograph by Greg

O\'Beirne   

Edificio del Capitolio de Estado de

Colorado 

"Famoso Edificio de Colorado"

Aunque el domo dorado de este edificio puede atraer muchos visitantes,

la historia y los bellísimos detalles arquitectónicos del interior son los

verdaderos imanes del lugar. A exactamente una milla (1.6 kilómetros)

sobre el nivel del mar, el deck de observación ofrece una vista inigualable

de Denver, las Montañas Rocosas y las planicies circundantes. En el

Edificio del Capitolio del Estado de Colorado podrán obtener toda la

información que quieran sobre historia local con solo contemplar los

murales de la planta baja y los bustos de las figuras históricas más

relevantes de Denver. No se olviden recorrer las cámaras del Senado. Se

organizan recorridos guiados y la entrada es libre y gratuita.

 +1 303 866 2604  leg.colorado.gov/Visit-

Learn

 Capitol.Tours@State.CO.U

S

 200 East Colfax Avenue,

Denver CO

 by Everbruin   

Biblioteca Pública de Denver 

"Nos Tomamos Nuestra Biblioteca en Serio"

Esta biblioteca, una estructura posmoderna llena de torrecillas y formas

geométricas extrañas, es un bastión del conocimiento. En el interior, la

atmósfera académica de cada espacio de estudio es indicativa de los

estados de ánimo de los estudiantes. Seis de los diez pisos están abiertos

al público general. Siguiendo con la tradición iniciada en 1894, la

biblioteca todavía cuenta con un espacio para chicos de primera

categoría. La biblioteca es un depósito regional para publicaciones

gubernamentales. Además, ofrece registros genealógicos muy extensos

además de libros, fotografías y arte históricos, y muchos objetos

coleccionables que arman una crónica del Oeste Norteamericano. Como si

todo esto fuera poco, la biblioteca cuenta con una selección de libros de

ficción y de texto, y periódicos, además de computadoras con acceso

gratuito a internet. Si lo desean, podrán participar de recorridos guiados.

 +1 720 865 1111  www.denverlibrary.org/  10 West 14th Avenue Parkway, Denver

CO

 by Ray Tsang from Irvine,

USA   

Museo de Arte de Denver 

"Extensa Colección de Arte Nativo-Americano"

Este museo de cinco plantas es maravillosamente diverso y siempre

prepara exposiciones nuevas. En el pasado, las colecciones contaron con

piezas de artistas impresionistas y de Winslow Homer. El museo se

enorgullece —y con justa razón— de tener una de las colecciones de arte

más extensas entre la Ciudad de Kansas y la Costa Oeste. Su colección de

arte Nativo-Americano, a la que se le dedicó una planta entera del museo,

es espectacular y vale la pena recorrerla. Además, en 2006 se construyó

una nueva ala del museo. Diseñada por Daniel Libeskind, el edificio

Frederic C. Hamilton se sumó a la impresionante arquitectura del paisaje y

se convirtió en una gran atracción para todos los que visitan el museo.

 +1 720 865 5000  www.denverartmuseum.org/en  100 West 14th Avenue Parkway,

Denver CO
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 by Onetwo1 at English

Wikipedia   

Museo Casa de Molly Brown 

"Hogar de la Famosa Sobreviviente del Titanic"

Esta mansión victoriana restaurada, que en el pasado fue el hogar de la

legendaria residente de Denver Maggie (Molly) Brown, en la actualidad es

un museo famoso que atrae más de 40.000 visitantes por año. Este

museo explora la vida excéntrica de la "Inhundible Molly Brown", una

sobreviviente del Titanic y figura prominente en la historia de la Fiebre del

Oro de la ciudad. Después de recorrer el lugar, visiten la tienda de regalos

y elijan alguna camiseta, un libro u otros recuerdos. El museo organiza

recorridos guiados, además de eventos especiales y espectáculos.

 +1 303 832 4092  www.mollybrown.org  amalcomb@mollybrown.or

g

 1340 Pennsylvania Street,

Denver CO

 by ZoeO   

Museo de los Niños de Denver 

"Un Espacio para Explorar"

Este es un espacio en donde las ganas de los chicos de explorar el mundo

con sus propias manos se combinan con proyectos de ciencias y arte,

materiales de construcción y mucha imaginación. El museo cuenta con

nueve espacios de juego interactivos, como la Estación de Bomberos

CMD #1, Mi Mercado, el Centro para los Más Chicos, Debajo de mis Pies y

Sobre mi Cabeza, La Planta de Ensamblaje, Artes a la Carta, A la Vuelta de

la Esquina y La Sopa del Alfabeto. El museo incluso organiza varios

programas, actividades y eventos especiales todo el año. Visiten el sitio

web del museo para ver una lista completa de los próximos eventos.

 +1 303 433 7444  mychildsmuseum.org/  information@cmdenver.org  2121 Children's Museum

Drive, Jefferson Park, Denver

CO

 by Jeffrey Beall   

Museo de Las Americas 

"Museo de Historia Latina"

Este museo de arte, ubicado al sur del centro de la ciudad, contiene una

réplica impresionante de la Piedra del Sol azteca, creada con unas 4.400

piezas de madera. Este es el único museo latino del Estado y cumple un

papel muy importante a la hora de preservar la historia del arte latino en

América, con colecciones que incluyen trabajos de la época colonial

española además de piezas contemporáneas en diferentes medios.

Rodeado de restaurantes y tiendas eclécticas, este museo hará de su día

en la ciudad una experiencia informativa muy interesante.

 +1 303 571 4401  www.museo.org/  director@museo.org  861 Sante Fe Drive, Lincoln

Park, Denver CO

 by Donlammers   

Zoológico de Denver 

"Interactivo por Naturaleza"

¿En qué otro lugar puede visitar el casquete polar, un bosque tropical, la

sabana africana y la selva, todo en un mismo día? Este espectacular

zoológico en Denver cuenta con hábitats increíbles y más de 3.500

animales de unas 600 especies. Visite a los perezosos, las ranas

arborícolas y las morenas en la exposición Tropical Discovery, o recorra

las casi tres hectáreas del Primate Panorama. Desde pingüinos de clima

frío hasta flamencos tropicales, Bird World le dejará con un nuevo amor

por las animales alados. El zoológico está abierto los 365 días del año.

 +1 720 337 1400  www.denverzoo.org  zooinfo@denverzoo.org  2300 Steele Street, City

Park, Denver CO
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 by Sarbjit Bahga   

City Park 

"Tranquilidad en la Ciudad"

Este espacio de 127 hectáreas de jardines, plantas, fuentes, lagunas y

bellas esculturas, ubicado al Este del centro de la ciudad, es el hogar del

Zoológico de Denver y del Museo de Naturaleza y Ciencias de Denver.

Construido a principios de 1900 como parte del movimiento City

Beautiful, este parque siempre fue un refugio cívico y espacio de natación

para los habitantes de Denver. La playa del lago ya no existe, pero el

varadero histórico, que aparece en varias postales del lugar, todavía está

en pie. Este parque cuenta con tres zonas de juego para niños, mesas

para picnics, canchas de tenis y un campo de golf público.

 +1 303 331 4113  www.denver.org/listing/city-

park/6822/

 17th Avenue & Colorado Boulevard,

Denver CO

 by Daderot   

Jardines Botánicos de Denver 

"Un Oasis en la Ciudad"

Estos jardines cubren un gran espacio de ocho hectáreas. Una visita a

estos jardines especializados garantiza experiencias botánicas únicas. En

el Jardín Japonés, sentados frente a una laguna con peces dorados y

árboles bonsai, los visitantes encontrarán la paz. El Jardín Storybook es el

lugar perfecto para sentarse a recordar su tierna infancia, con el Dr.

Seuss, Winnie the Pooh y otros de sus personajes favoritos. Los Jardines

Xeriscape Demo y Rock Alpine son los espacios donde encontrarán ideas

para aplicar en su propio jardín en casa. Ente todos, los jardines de este

complejo llegan a más de 30.

 +1 720 865 3500  www.botanicgardens.org/  feedback@botanicgardens.

org

 1007 York Street, Denver CO

 by Sarbjit Bahga   

Museo de Naturaleza & Ciencias de

Denver 

"La Atracción Más Visitada de Denver"

Este museo es una de las atracciones más visitadas de la ciudad, con casi

dos millones de visitantes por año. Algunas de las colecciones

permanentes cuentan la historia de los indios norteamericanos, las

momias egipcias, los dinosaurios y los minerales; todas las colecciones

tienen un nivel de detalle impresionante y están súper completas. El

museo también cuenta con la visita de varias exposiciones itinerantes

como Ramsés II y las Tumbas Imperiales de China. Además de todo esto,

el museo cuenta con su propio cine IMAX, una tienda de regalos y una

cafetería.

 +1 303 370 6000  www.dmns.org/  feedback@dmns.org  2001 Colorado Boulevard,

City Park, Denver CO

 by Jeffrey Beall   

Parque Washington 

"Hermosura & Tiempo Libre"

Este parque de 63 hectáreas es el hogar de dos jardines formales, uno de

los cuales es una réplica del jardín de George Washington en Mount

Vernon. Este parque está siempre lleno de gente caminando, trotando y

andando en bicicleta, que aprovecha al máximo los senderos y las calles

que encierran y entrecortan este gran espacio verde. A muchos les

encanta pescar en los dos lagos de este parque, y no se olviden de que

pueden jugar al boliche en el césped, o al tenis y al básquet en alguna de

las canchas. El parque también cuenta con una zona de juegos para niños,

mucho espacio para jugar al vóleibol y hasta con un centro recreativo con

piscina techada.

 +1 720 865 3400  701 South Franklin Street, Denver CO

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_Park_overlooking_Ferril_Lake_and_Downtown_Denver.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/denver/27757-city-park
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denver_Botanic_Gardens_-_DSC01024.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/denver/19804-jardines-botánicos-de-denver
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denver_Museum_of_Nature_and_Science_View_from_north_west.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/denver/25722-museo-de-naturaleza-ciencias-de-denver
https://cityseeker.com/es/denver/25722-museo-de-naturaleza-ciencias-de-denver
http://www.flickr.com/photos/denverjeffrey/3781054986/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/denver/27760-parque-washington


 by Wings Over the Rockies   

Museo del Aire y del Espacio Wings

Over the Rockies 

"Para los Locos de las Alas"

Este museo ocupa en Hangar Número Uno de Lowry Campus, que antes

de conocía como la Base Lowry de la Fuerza Aérea. Aquí, los visitantes

podrán apreciar 31 aeronaves, desde el Corsair de la Segunda Guerra

Mundial hasta el B1A Bomber. El museo incluso cuenta con colecciones

bastante extensas sobre la historia de la Base Lowry de la Fuerza Aérea,

la Primera y Segunda Guerra Mundial, el ex presidente Dwight D.

Eisenhower y hasta el Telescopio Hubbell. La exposición sobre la ciencia

del vuelo incluye un simulador de la estación espacial.

 +1 303 360 5360  www.wingsmuseum.org/  info@wingsmuseum.org  7711 East Academy

Boulevard, Denver CO

 by Xnatedawgx   

Tumba y Museo del Recuerdo de

Buffalo Bill 

"Lugar de Descanso del Vaquero Legendario"

William F. Cody, conocido por todo el mundo con el nombre de "Buffalo

Bill", fue enterrado aquí en Lookout Mountain, en Golden, en 1917. Buffalo

Bill se hizo famoso con sus espectáculos del "Salvaje Oeste" con los que

recorrió el mundo entero. El Museo del Recuerdo exhibe artículos de la

vida aventurera de Buffalo Bill. La tienda de recuerdos Pahaska Tepee

cuenta con una gran variedad de objetos y bocadillos. La vista de Golden

y del centro de Denver desde la Montaña Lookout es impresionante.

 +1 303 526 0744  buffalobill.org  buffalobill.museum@denve

rgov.org

 987 1/2 Lookout Mountain

Road, Golden CO
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