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Route 66 

"La Ruta más Histórica de Estados Unidos"

Comenzaron a construir la Ruta 66 en 1926, y se terminó justo antes de la

Segunda Guerra Mundial. Hoy en día existen sólo algunas partes de la

carretera original, pero hay una gran tendencia a restaurar y mantener las

secciones de este camino histórico. En Albuquerque, los restos de una

época pasada todavía se aferran a la vida en lo que hoy es la Avenida

Central. Aquí, se encuentran el Route 66 Diner, la Duran Drugstore, y el

recién restaurado KiMo Theater.

 www.nps.gov/subjects/travelroute66/index.htm  US Route 66, Albuquerque NM

 by John Phelan   

Nob Hill Shopping District 

"El Distrito de Compras de la Ruta 66"

La histórica zona de Nob Hill a lo largo de la Central Avenue (Ruta 66), en

la zona universitaria de Albuquerque, es el hogar de una comunidad

recientemente revitalizada de boutiques, galerías de arte, restaurantes y

bares locales. Algunos de los favoritos incluyen Papers!, una tienda de

artículos de papelería y arte, Beeps, una tienda de regalos, y Flying

Saucer, uno de los mejores cafés de la ciudad. Los visitantes de la zona

también encontrarán una gran variedad de tiendas de antigüedades,

librerías y tiendas especializadas que venden de todo. Muchos de los

restaurantes y bares ofrecen eventos de música en vivo, y cada año, en

diciembre, el distrito brinda un evento de entretenimiento, Shop & Stroll.

 +1 505 255 5229  nobhillmainstreet.org/  nobhillabqmainstreet@gm

ail.com

 Central Avenue, Near the

University of New Mexico,

Albuquerque NM

 by Abqbeergal   

Marble Brewery 

"Microbrews in a Converted Warehouse"

The Marble Brewery occupies a former warehouse, and is set in an

expansive space replete with an indoor tasting room, an outdoor patio and

a stage for live music. With its trendy upbeat vibe, the Marble Brewery and

its adjacent brewpub attract youth from in and around Downtown

Albuquerque for a sample of their best brews. The beers at Marble

Brewery are brewed with methods borrowed from old centuries as well as

modern techniques, creating hops, award-winning pilsners, Indian Pale

Ales, red ales and draft varieties.

 +1 505 243 2739  www.marblebrewery.com/  info@marblebrewery.com  111 Marble Avenue

Northwest, Albuquerque NM
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Centro Nacional de Cultura

Hispana de Nuevo México 

"Extravagancia Cultural"

El Centro Nacional de Cultura Hispana de Nuevo México es una

instalación de primera categoría, que se encuentra en el Valle del Río

Grande. Aquí se presentan contribuciones hispanas a las artes, las

ciencias y las humanidades, y se puede ver la alegría, la pasión, el dolor y

la perseverancia de la comunidad hispana local y nacional. El estilo

arquitectónico señorial de este sitio es una reminiscencia de los incas y

los mayas. Las instalaciones incluyen un anfiteatro de 2500 asientos, un

centro de artes escénicas, un edificio de investigación y artes literarias,

además de un centro de artes visuales de 10000 pies cuadrados.

 +1 505 246 2261  www.nhccnm.org/  1701 4th Street Southwest,

Albuquerque NM

 by Mr. T in DC   

New Mexico Museum of Natural

History & Science 

"Prehistórico y Futurista"

Este es uno de los museos de historia natural de primera clase en el país,

donde se puede tomar un paseo a través del tiempo, desde el Big Bang a

través de la era del hielo. Además, se puede descubrir una gran colección

de enormes dinosaurios, mientras los técnicos trabajan con fósiles

reales.También se puede experimentar el Dynamax Theater, que cuenta

con una pantalla de muchos pisos, y un sistema de sonido de primera

categoría. El Lode Star Center dispone de un teatro de 175 asientos y alta

tecnología, con un telescopio y un planetario. La STARTUP Gallery cuenta

la historia del papel de Albuquerque en el desarrollo de la computadora.

La tienda Nature Works, que funciona en el museo, cuenta con un

inventario único de elementos relacionados con dinosaurios, aves y varias

especies de animales y aparatos científicos.

 +1 505 841 2800  www.nmnaturalhistory.org/  1801 Mountain Road Northwest,

Albuquerque NM

 by puroticorico   

Albuquerque Museum 

"Explorar Cuatro Siglos"

Aquí, los visitantes serán atraídos por la sensación del sudoeste, mientras

pasean y exploran la rica historia y el arte de Albuquerque. En este museo

se puede disfrutar de más de 400 años de religión, arte popular y cultura.

Cuenta con exposiciones permanentes y temporales, sin costo alguno.

Dispone de un jardín de esculturas y una tienda de regalos en el

establecimiento. El aparcamiento es gratuito. El Departamento de

Servicios Culturales de la Ciudad de Albuquerque mantiene este hermoso

museo.

 +1 505 242 4600  www.cabq.gov/artsculture

/albuquerque-museum

 albuquerquemuseum@cab

q.gov

 2000 Mountain Road

Northwest, Albuquerque NM
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San Felipe de Neri Church 

"Atracción Histórica de 300 Años"

San Felipe de Neri es el corazón visual, geográfico y espiritual de la

Ciudad Vieja. El edificio de estilo Pueblo original fue construido en 1793 y

está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Los distintivos

góticos de madera fueron añadidos en 1861, y el rosedal recibe a los

visitantes en el patio frontal de la iglesia. Al entrar al interior, se pueden

ver hermosos trabajos en estaño, vigas y muros de adobe de cinco pies de

espesor.
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 +1 505 243 4628  www.sanfelipedeneri.org  webmaster@sanfelipedene

ri.org

 2005 North Plaza Northwest,

Albuquerque NM

 by John Phelan   

Casa Rondena Winery 

"Moorish-Style Winery"

The North Valley is home to many impressive structures and Casa

Rondena Winery is one of the most unique. This Moorish castle encloses a

huge wine making operation that produces respected cabernet and

sauvignon wines. The winery's Serenade is a fruity, slightly dry dessert

wine. The owner and wine maker spent 20 years in southern Spain, where

he learned his art and found himself enthralled by the Moorish

architecture. Mountains and streams meander across the grounds that are

surrounded by the giant cottonwoods of the Rio Grande Bosque.

 +1 505 344 5911  www.casarondena.com/  info@casarondena.com  733 Chavez Road Nortwest,

Albuquerque NM

 by AllenS   

National Museum of Nuclear

Science and History 

"Ciencia e Historia Nuclear"

Este lugar es conocido como el museo oficial de los Estados Unidos de la

ciencia y la historia nuclear. Un cortometraje se proyecta una vez por

hora, y cuenta con Albert Einstein y las personas involucradas en el

desarrollo de la ciencia nuclear. Aquí se encuentra la colección pública de

armas nucleares más grande del mundo. También se exhiben artefactos

aéreos militares, y exhibiciones de robótica y medicina nuclear.

 +1 505 245 2137  www.nuclearmuseum.org/  sj.atomicstore@yahoo.com  601 Eubank Boulevard

Southeast, Albuquerque NM

 by Forsaken Fotos   

Anderson-Abruzzo Albuquerque

International Balloon Museum 

"Diversión en Abundancia"

Este es un museo único, que cuenta con exposiciones que relatan la

historia de la aerostación, con un enfoque especial sobre la contribución

de Albuquerque como "capital mundial del globo aerostático". El lugar

exhibe globos históricos, así como otras cosas interesantes, como trajes

del siglo XIXs, globos de guerra alemanes, utilizados para operaciones de

bombardeo, y artefactos de cuando recién iniciaban los vuelos en globo, a

finales del siglo XVIII. Las instalaciones del museo tienen vistas al campo

desde el cual los globos despegan durante la conocida Balloon Fiesta

anual.

 +1 505 880 0500  www.balloonmuseum.com  info@balloonmuseum.com  9201 Balloon Museum Drive

Northeast, Albuquerque NM

 by Asaavedra32   

Isleta Lakes 

"Private lake on Isleta Pueblo"

Located on the Pueblo of Isleta, these lakes have been developed for

fishing, camping and picnicking. Created along the huge cottonwood

trees of the Rio Grande Bosque, this is a great spot for you to while away

the day while relaxing in the relatively cool shade. Some fairly large trout

have been taken here, so don't get discouraged by the smaller stock-sizes.

The lakes are owned and operated by the pueblo government, and

stocked with rainbow trout. The pueblo has recently added the

convenience of a RV campground.

 +1 505 244 8102  4051 State Road 47 Southeast, Albuquerque NM
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Sandia Peak Tramway 

"El Teleférico más Largo del Mundo"

Este teleférico va desde el pie de Sandía Peak, llevando a sus pasajeros a

través de cinco zonas de vida natural, y hasta la cima de la sierra de

Sandía, a más de 10000 pies sobre el nivel del mar. El tiempo y la tierra

parecen moverse en armonía mientras los pasajeros exploran los cañones

y los exuberantes bosques buscando animales para ver. El teleférico

termina junto al High Finance Restaurant. Esta es una visita obligada. Es

un recorrido de 2,7 millas por el cielo, por lo que no hay que dejar de

visitar este lugar, durante un viaje a Albuquerque.

 +1 505 856 7325  www.sandiapeak.com/  inquiries@sandiapeak.com  30 Tramway Road Northeast,

Cibola National Forest,

Albuquerque NM
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