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Portland Art Museum
"El más viejo del noroeste del pacífico"

by M.O. Stevens at
en.wikipedia

+1 503 226 2811

El museo, creado en el año 1892 principalmente para promover las artes
visuales, contiene varias habitaciones amplias y con vista al exterior. Es el
museo más antiguo del lugar. No te pierdas de la colección de los Native
American, y las obras de los artistas destacadas en la colección europea
también te sorprenderán. También échale un vistazo al Jubitz Center de
North Wing, que contiene arte contemporánea y moderna. Durante la
primavera, el Centro de Películas del Noroeste del museo es el anfitrión
del Festival de Películas Judío que se realiza una vez por año. La entrada
para los niños menores de 17 años es gratuita.
www.portlandartmuseum.
org/

info@pam.org

1219 Southwest Park
Avenue, Portland OR

The Oregon Historical Society
"Bringing the Past Alive"

by Cord Rodefeld

+1 503 222 1741

Walk through the grand plaza and step into Oregon's past. Located in
Portland's cultural district, The Oregon Historical Society has bountiful
collections of historical artifacts, photographs, moving pictures, maps and
more. Many exhibits are interactive, and the atmosphere is friendly. The
museum is very well-maintained and curated in a way to provide easy
navigation, it appears as though you are living history as you navigate
your way through the interior. The center's shop is full of Native American
jewelry, baskets and pots. The book collection covers all of the
Northwest's history for adults and children.
www.ohs.org

orhist@ohs.org

1200 Southwest Park
Avenue, Portland OR

Oregon Museum of Science and
Industry (OMSI)
"Submarino y estrellas"

by M.O. Stevens

+1 503 797 4000

Este museo ofrece un salón dedicado para las ciencias de la tierra, las
biociencias, la informática, la química, exposiciones de turismo y
exposiciones prácticas, un planetario, el Teatro Omnimax, una excursión
en un submarino, una vuelta en un simulador en movimiento y un café.
Disfruta de un alojamiento palaciego en el río Willamette. El museo,
gracias a sus diversos juegos y exposiciones interactivas, ofrece la
oportunidad de realizar ejercicios con celdas grises y poder marcharse
con más conocimiento e información. Compra un paquete del museo
completo, que incluye una entrada para las exposiciones, el Omnimax y
una excursión en un submarino a un precio razonable.
www.omsi.edu

info@omsi.edu

1945 Southeast Water
Avenue, Portland OR

International Rose Test Garden
"Una cama de rosas"

by InSapphoWeTrust

A Portland se los llama "Ciudad de la Rosa" por un motivo. Estos jardines
públicos, creados en 1917 y situados en el norte del paisaje urbano del
centro de Portland, son los jardines oficiales públicos de rosas más
antiguos de los Estados Unidos. También es el único lugar de América del
Norte que puede emitir premios oficialmente reconocidos para las rosas
híbridas cultivadas en todo el mundo. El mejor momento del año para
apreciarlas es durante el Festival de Rosas de Junio; estas flores con un
hermoso perfume comienzan a florecer en mayo y continúan hasta que
comienzas las heladas. ¡Entonces, tomate un tiempo para venir y oler las
rosas!

+1 503 823 3636

www.rosegardenstore.org/internati
onal-rose-test-garden.cfm

400 Southwest Kingston Avenue,
Washington Park, Portland OR

Japanese Garden
"Un tesoro tranquilo"

by Laurascudder

Este jardín japonés incluye cataratas, estanques de peces Koi, una
pérgola de glicinia e incluso un salón de té que se construyó en Japón con
técnicas de construcción antiguas. El ‘Strolling Pond’ (estanque
caminante) contiene un farol en forma de pagoda con cinco gradas de
piedra que Sapporo, la ciudad hermana de Portland de Japón, otorgó a
Portland en 1963. Muchos eventos se observan en los jardines, incluido el
Día del Niño, el Festival de las Estrellas de Tanabata y el Festival del
Espíritu de Obon. Los conservadores de los jardines también ofrecen
clases de la cultura japonesa y de técnicas de jardinería.

+1 503 223 1321

www.japanesegarden.com

611 Southwest Kingston Avenue,
Washington Park, Portland OR

Pittock Mansion
"Esplendor europeo"

by Steven Pavlov

+1 503 823 3623

Henry Pittock, el fundador del periódico de Oregón, Portland, construyo
esta mansión espectacular en 1914 y vivió allí de 1914 a 1919. Esta
mansión señorial cuenta con el estilo de un castillo francés del
Renacimiento y contiene tres pisos además de una vista increíble de la
ciudad. La mansión ahora es un museo y exhibe la historia de la ciudad
por medio de artefactos y exposiciones. Las personas pueden visitar la
mansión e incluso alquilar un lugar en las funciones privadas.
pittockmansion.com/

emarcum@pittockmansion.
org

3229 Northwest Pittock
Drive, Portland OR

Oregon Zoo
"Para pasar un rato salvaje"

by brx0

+1 503 226 1561

¡En el Zoológico de Oregón se encuentran animales de todas las partes
del mundo! Siempre hay algo para ver en este zoológico que abarca unos
259.008 m². Aquí uno puede observar el hábitat natural de los animales,
entre ellos los elefantes, osos, pingüinos y monos. Súbete al tren para
visitar el zoológico o para alquilar un una carreta especial como cochecito
de bebé para los niños. Luego de ver a los animales en un día entretenido,
disfruta de un cucurucho de helado de la cafetería, cena en la cafetería
del zoológico o disfruta de un picnic en el almuerzo en el césped.
www.oregonzoo.org/

oregonzoo@oregonzoo.org

4001 Southwest Canyon
Road, Portland OR

Wildwood Trail
"Premier Nature Path"

by EncMstr

This 24.5-mile (39.5 kilometer) trail leads you through the city. Starting at
the World Forestry Center, the trail strings together some of Portland's
best nature attractions, Hoyt Arboretum, the Audubon Society and Forest
Park. The terrain depends on what portion of the trail you tackle, from the
very hilly area of Washington Park to the more gradual ten northern-most
miles of the trail. Maps are available at the trail head. For outdoor lovers, a
hike along these trail comes most recommended, as you are sure to
capture scenic vistas along with occasional encounters of exotic plants
and birds.

4033 Southwest Canyon Road, Forest Park, Portland OR
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