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Teatro Orpheum 

"Reliquia histórica restaurada"

Ubicado en el centro de Phoenix, el Teatro Orpheum es uno de los puntos

históricos de la ciudad. Construido en 1929 en el estilo barroco español, el

edificio fue comprado por la Ciudad de Phoenix en 1984, que luego lo

renovó completamente. En enero de 1997, el teatro abrió sus puertas

nuevamente y pasó a conformar la lista del Registro Nacional de Lugares

Históricos. El teatro tiene capacidad para unas 1400 personas y

actualmente se usa para eventos cívicos, actuaciones de artes escénicas y

producciones itinerantes entre las que se destacan la danza, el teatro y los

conciertos. Los precios de las entradas no tienen precio fijo.

Comuníquense con la oficina de ventas Civic Plaza al número +1 602 262

7272 para más información.

 +1 602 262 6225  www.phoenixconventioncenter.com

/events#orpheum

 203 West Adams Street, Phoenix

Convention Center, Phoenix AZ

 by Kirs10 at English Wikipedia

   

Museo de Arte de Phoenix 

"Pinturas, esculturas y más"

Uno de los más grandes en el suroeste, el Museo de Arte de Phoenix

contiene una impresionante colección de exhibiciones de todo el mundo.

Entre las colecciones permanentes se destacan decoraciones de interior

en miniatura y arte del siglo XX. El museo también cuenta con piezas de

arte contemporáneo y diseño de modas, con colecciones internacionales

de Europa, Asia, América Latina y el Oeste de Estados Unidos. Para los

más chicos, el museo ofrece exhibiciones interactivas en el espacio

PhxArtKids. Las colecciones itinerantes siempre se incluyen entre las

atracciones principales del museo. Entre las colecciones del museo se

destacan los trabajos de Sui Jianguo, Lawrence Weiner y Pete Wegner.

 +1 602 257 1880  www.phxart.org  info@phxart.org  1625 North Central Avenue,

Phoenix AZ

 by eileenmak   

Museo Heard 

"Tributo a los nativos norteamericanos"

Fundado en la década de 1920 por Dwight B. y Marie Bartlett Heard, este

museo alberga tributos al arte y la cultura de los nativos norteamericanos.

En este museo podrán disfrutar de exhibiciones permanentes e itinerantes

que muestran la rica herencia de los pueblos nativos norteamericanos.

Tras la renovación, el museo ahora cuenta con el Centro de Aprendizaje

Ullman (Ullman Learning Center). Se ofrecen visitas guiadas gratuitas

todos los días y hay espacio de estacionamiento de sobra. Visiten el sitio

web para más información.

 +1 602 252 8840  www.heard.org/  contact@heard.org  2301 North Central Avenue,

Phoenix AZ
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 by Martin_PHX   

Parque South Mountain 

"Recorriendo el parque más grande"

Recorran en auto los 16,500 acres (6677.3131 hectáreas) de unos de los

parques más grandes de los Estados Unidos. Con varios puntos

panorámicos, el Parque South Mountain ofrece unas vistas increíbles de

Phoenix y del valle que lo rodea. El mirador de la cumbre, o “Summit

Lookout”, se encuentra a unos 711 metros (2.330 pies) de altura y destaca

el tamaño enorme del desierto. Los visitantes podrán recorrer el Centro de

Interpretación, que muestra la historia de la zona, incluidos los aspectos

minero y botánico. Si prefieren experimentar el parque lejos del confort

del auto, pueden caminar por los senderos marcados y examinar los

petroglifos que han sido preservados. Lleven el almuerzo y disfruten de

un picnic en las zonas de recreación con los más chicos. Recuerden llevar

bronceador, sombrero y agua mineral cuando visiten el mejor parque de

Arizona.

 +1 602 262 7393  www.phoenix.gov/parks/trails/locati

ons/south-mountain

 10919 South Central Avenue, Phoenix

AZ

 by snowpeak   

Papago Park 

"¡A Caminar por el Paque!"

Si visitan Phoenix y les gustan las caminatas, el Parque Papago es el lugar

ideal para ustedes. Con sus hermosas colinas de arenisca, sus senderos

bien delimitados y las elevaciones suaves, este parque es ideal para ir a

caminar con la familia o para andar en bicicleta. Los visitantes pueden

asistir a un curso de orientación donde aprenderán a utilizar un mapa y

una brújula para superar los obstáculos que presentan las colinas, las

rocas grandes y el desierto. Pero los más aventureros preferirán explorar

los alrededores y observar las grandes formaciones rocosas y la fauna

variada sin seguir ni mapa ni guía. En el parque también encontrarán otras

atracciones, como el Jardín Botánico del desierto y el Zoológico de

Phoenix.

 +1 602 256 3220  www.phoenix.gov/parks/trails/locati

ons/papago-park

 625 North Galvin Parkway, Phoenix AZ

 by CGP+Grey   

Jardín Botánico del Desierto 

"Maravilla al este de Phoenix"

El Jardín Botánico del Desierto abrió sus puertas en los años 1930 con el

propósito de preservar el inmaculado desierto de la zona. En la actualidad,

este jardín ayuda a preservar especies de plantas amenazadas, y su eje

sigue siendo la flora nativa, en particular las plantas suculentas. La

colección de cactus del lugar ha ganado fama mundial y se recomiendan

las visitas entre marzo y mayo para poder apreciar las floraciones. ¡No

olvide el gorro y el bronceador!

 +1 480 941 1225  www.dbg.org  administration@dbg.org  1201 North Galvin Parkway,

Phoenix AZ

 by 
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Montaña Camelback 

"Belleza rocosa del desierto"

Con una altura de 1400 pies (casi 427 metros), esta montaña parece, sin

duda, la joroba de un camello. El sendero del norte ofrece unas vistas

espectaculares de unos acantilados de roca roja que se levantan unos

200 pies (61 metros) y que hacen señas a los amantes de la escalada. Las

únicas instalaciones que encontrarán son la zona de recreación Echo

Canyon, una zona interpretiva y algunos senderos. La vida silvestre del

desierto abunda; seguramente verán algunos animales pequeños, como

serpientes, lagartijas y ardillas antílopes de sonora, además de una gran

variedad de pájaros. La entrada es gratuita. Visiten el sitio web para
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conseguir mapas de los senderos y más información del lugar.

 +1 602 534 5867 (Tourist Information)  www.phoenix.gov/parks/trails/locati

ons/camelback-mountain

 5700 North Echo Canyon Parkway,

Phoenix Mountain Preserve, Phoenix AZ

 by Tashaila Nichole Meyers
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Museo del Instrumento Musical

(MIM) 

"Un Tour Musical"

Los amantes de la música no pueden perderse el Museo del Instrumento

Musical, que tiene una colección de unos 15.000 instrumentos además de

varias exhibiciones interactivas. La colección de instrumentos musicales

está compuesta por piezas de todo el mundo, y algunas de ellas son tan

extrañas que se las exhibe junto a un video explicativo. Quienes visiten

este museo tendrán la oportunidad de aprender sobre los diversos estilos

de música que existen en el mundo además de disfrutar de los conciertos

de música en vivo que se organizan en el teatro.

 +1 480 478 6000  www.themim.org/  grouptours@theMIM.org  4725 East Mayo Boulevard,

Phoenix AZ
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