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Parque del Río Hudson 

"Frente al Río"

El Parque del Río Hudson es un espacio abierto enorme que se extiende

desde Pier 79 hasta Battery Park City y está repleto de espacios verdes,

senderos y campos. Prepárense para pescar, nadar, relajarse, correr y

pasear al perro en las áreas designadas, o simplemente disfruten de algún

refrigerio mientras se sienan a leer un libro. Este es el sitio perfecto para

pasar el día en familia, disfrutar de un paseo con el perro o salir a correr

después del trabajo.

 +1 212 627 2020  www.hudsonriverpark.org

/

 info@hrpt.state.ny.us  West Street, Nueva York NY

 by Joseph Bylund   

Brooklyn Botanic Garden 

"Prosperidad Botánica"

Este pequeño pero hermoso jardín botánico cuenta con un monte y

estanque japoneses, así como el rosedal Cranford Rose Garden, un jardín

de hierbas, el Jardín de los Niños y el Conservatorio Steinhard de flores y

plantas de interior. En total, cuenta con 52 acres y 12000 variedades de

especies vegetales, que van desde un pequeño bonsai hasta un

imponente roble. Ofrecen recorridos auto guiado, clases individuales y

programas de certificación. Los estudiantes que quieran aprovechar un

descuento, deben acercarse con una identificación vigente.

 +1 718 623 7200  www.bbg.org/  greenbridge@bbg.org  990 Washington Avenue,

Nueva York NY

Zoológico de Central Park 

"El Palacio de los Pingüinos"

Este zoológico estelar ubicado dentro del inmenso Central Park es una de

las atracciones de vida silvestre más famosas de la ciudad. Parte de una

red de cuatro zoológicos ubicados dentro de la ciudad, el Zoológico de

Central Park sigue unas prácticas sustentables y ecológicas estrictas y

cuenta con unas instalaciones fabulosas para los animales. Las jaulas

desaparecieron y fueron reemplazadas por unos grandiosos hábitats al

aire libre. En el Circulo Polar, las paredes de cristal les permiten ver a los

pingüinos y los osos polares nadando a solo centímetros de la cara de los

espectadores.

 +1 212 439 6500  www.centralparkzoo.com/  cpzinfo@wcs.org  64th Street and 5th Avenue,

Nueva York NY
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 by MusikAnimal   

Salón de las Ciencias de Nueva

York 

"Para Experimentar & Explorar"

El Salón de las Ciencias de Nueva York es un museo interactivo pensado

para los más chicos. El Space Pavilion de la Feria Internacional de 1964 se

celebró aquí mismo, pero en la actualidad lo que verán son exposiciones

sobre la historia y la evolución de las ciencias y la tecnología. Entre lo más

destacado se encuentra Science Playground, un parque al aire libre

repleto de juegos interactivos y exposiciones. En el museo se hace uso de

algunos personajes ficticios y artesanías científicas para divertir a los más

pequeños.

 +1 718 699 0005  nysci.org  info@nysci.org  47-01 111th Street, Nueva

York NY

 by Alejandrocard96   

Zoológico de Staten Island 

"Zoo Pequeño, Variedad Grande"

Este es un gran sitio para visitar con niños. El zoológico es pequeño pero

cuenta con una gran variedad de animales y una de las colecciones de

reptiles más grandes de la zona. También encontrarán un zoológico

interactivo que volverá locos a los chicos. El Zoológico de Staten Island

solo acepta efectivo.

 +1 718 442 3100  www.statenislandzoo.org  614 Broadway, Staten Island, Nueva

York NY

 by BronxZooFan   

Zoológico de Queens 

"La Vida Silvestre de América"

Establecido en 1968 con el nombre de Zoológico de Flushing Meadow, el

Zoológico de Queens fue el primer recinto para animales de Queens. En

1992 recibió el nombre que lleva actualmente. Dirigido por la Sociedad

para la Conservación de la Vida Silvestre, el zoológico tiene una superficie

de 7.3 hectáreas y es el hogar de unas 75 especies indígenas del

Hemisferio Occidental. Recorran el sendero animal y observen bisontes,

osos andinos, linces canadienses, pudú del sur (los ciervos más pequeños

que verán en la vida), pumas, antílopes americanos y muchos animales

más, todos ellos en recintos naturales. El aviario, con su sendero

serpenteante, es un domo esférico diseñado por Buckminster Fuller para

la Feria Mundial de 1964. Visiten Waterfowl Marsh y Sea Lion Pool para

ver la vida marina en acción. El Centro Discovery es totalmente imeprdible

ya que cuenta con exposiciones de fósiles, un microscopio, una estación

de artesanías y una biblioteca en la que aprenderán todo lo que hay que

saber de estos animales. Aprendan más sobre la conservación a través de

las divertidas estaciones ubicadas en distintos puntos del predio. Ya sea

que estén en un salida educativa o un paseo familiar, sin dudas quedarán

prendados de los animales del zoológico.

 +1 718 271 1500  www.queenszoo.com/  guestrelations@wcs.org  53-51 111th Street, Flushing

Meadows Corona Park,

Nueva York NY

 by A. Drauglis   

Refugio para la Vida Silvestre

Jamaica Bay 

"Un Oasis Rodeado de Concreto"

Con una superficie total de 3.705 hectáreas, el Refugio para la Vida

Silvestre Jamaica Bay es el único santuario bajo la tutela del Servicio

Nacional de Parques. Este estuario costero es sin ninguna duda el mejor

sitio en la Ciudad de Nueva York para los amantes de las aves ya que

encontrarán unas 330 especies migratorias que forman sus nidos en el

predio. Se trata de un ecosistema diverso con humedales, pantanos de

sal, lagunas de agua dulce y salada, campos, dunas y bosques, espacios

que albergan una increíble variedad de anfibios, reptiles y mamíferos

pequeños. También encontrarán más de 60 especies de mariposas y la
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población de cangrejos herradura más grande del estado. En el santuario

podrán pasear a pie, navegar, participar de recorridos guiados al

atardecer y muchas otras actividades que además de ser educativas les

permitirán conectar con la naturaleza sin salir de la ciudad. Para recorrer

los senderos, deberán conseguir un permiso de paseo que se otorga de

forma gratuita en el centro para visitantes. También encontrarán a

disposición el Visitor Contact Station, donde verán unas exposiciones

realmente buenas. El centro es el punto de partida de todos los recorridos

guiados y las actividades. No dejen de visitar este fabuloso paraíso

natural y bello si les gusta pasar tiempo al aire libre.

 +1 718 354 4606 (Tourist Information)  www.nps.gov/gate/learn/historycult

ure/jamaica-bay-wildlife-refuge.htm

 Cross Bay Boulevard, Broad Channel,

Nueva York NY

 by Postdlf   

Bronx Zoo (Zoológico del Bronx) 

"Leones, Tigres y Osos"

El Zoológico del Bronx es el zoológico urbano más grande de los Estados

Unidos. Alberga miles de animales, desde leones y monos hasta leones

marinos y perezosos. La exposición Congo cuenta con gorilas orientales

de las tierras bajas, serpientes pitón y otros animales de África central. Un

zoológico moderno, coloca a los animales en reproducciones de sus

ecosistemas. Además, una gran cantidad de actividades que se realizan

en el zoológico proporcionan una gran experiencia educativa y

entretenida tanto para adultos como para niños.

 +1 718 220 5100  www.bronxzoo.com  guestrelations@wcs.org  2300 Southern Boulevard,

Nueva York NY

 by Dmadeo   

Jardín Botánico de Nueva York 

"La Naturaleza de Nueva York"

Con una superficie total de 101 hectáreas, el Jardín Botánico de Nueva

York es una mezcla de rocas, cascadas, colinas, ríos, bosques, estanques,

plantas y, por supuesto, flores. La propiedad es un bellísimo Emblema

Nacional y cuenta con una zona interactiva para los más chicos. El

restaurado Conservatorio Enid A. Haupt es un invernadero de la época

victoriana. No olviden visitar la tienda Shop in the Garden, donde podrán

encontrar toda clase de productos, desde libros y cosas para el jardín

hasta joyas y productos corporales. El valor de la entrada es más alto en

temporada alta, así que visiten el sitio web para más información. Si están

interesados en conseguir frutas y verduras frescas, visiten el Mercado de

Granjeros que se celebra en el jardín todos los años de junio a noviembre.

 +1 718 817 8700  www.nybg.org/  ticketingsupport@nybg.org  2900 Southern Boulevard,

Nueva York NY

 by Jllm06   

Alley Pond Environmental Center

(APEC) 

"Protegiendo el Legado Natural"

El Parque Alley Pond se encuentra entre los dos parques públicos más

grandes del boro de Queens. También podrán apreciar una mirada

fascinante de la historia geológica de la ciudad. Alley Pond Environmental

Center (APEC) fue constituido en la década de 1970 con el fin de

conservar este tesoro natural a través de salidas, programas y clases

educativas para grandes y chicos. Emplazado en la parte norte del parque,

con vista a la Bahía Little Neck, el centro organiza paseos y talleres que

además de ser informativos los harán enamorarse de la naturaleza y

apreciar las prácticas ecológicas. Exploren las zonas boscosas, los

cuerpos de agua y las praderas y contemplen de cerca la vida silvestre, las

distintas características naturales y el ecosistema diverso.

 +1 718 229 4000  www.alleypond.org  contact@alleypond.org  224-65 76th Avenue,

Oakland Gardens, Nueva

York NY
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 by David Berkowitz   

Wave Hill 

"Conectarse con la Naturaleza"

Situado en 28 acres de hermosos jardines y bosques, esta institución

cultural sin fines de lucro tiene vistas al río Hudson. El Wave Hill está

especializado en la exploración de la interacción entre los seres humanos

y el medio ambiente. Cuenta con cuatro edificios históricos y cinco

invernaderos y ha ganado muchos premios por sus jardines. Su Programa

de Artes presenta la obra de artistas contemporáneos y profesionales del

paisaje. Se puede participar en programas educativos, horticultura y arte

que se realizan en el centro cultural de vez en cuando. Aquí se puede

disfrutar de la fiesta de la naturaleza.

 +1 718 549 3200  www.wavehill.org  information@wavehill.org  4900 Independence Avenue,

Bronx, New York City NY

 by davidmpacey   

Museo de las Granjas de Queens

County 

"Dos Siglos de Historia Granjera"

Este predio de 47 acres, parte del cual tiene más de 200 años, es una

granja en funcionamiento en la que se cultivan vegetales y se cría ganado.

Cuesta creer que en la Ciudad de Nueva York existan espacios así, pero

los hay. En la granja se celebra todos los años un festival para niños y el

festival de las manzanas. La granja cuenta con un espacio para picnics y

ofrece recorridos de las instalaciones y varios programas educativos. La

entrada es libre y gratuita.

 +1 718 347 3276  www.queensfarm.org  info@queensfarm.org  73-50 Little Neck Parkway,

Nueva York NY
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