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 by LoneStarMike   

Zilker Botanical Garden 

"Hermosos Paisajes"

Estos impresionantes nueve hectáreas cuentan con vistas al Parque

Zilker, y limitan con la calle Barton Springs. El jardín está compuesto por

varios jardines diferentes, incluyendo jardines de cactus y suculentas, un

jardín Xeriscape, de hierbas y fragancias, de rosas, azaleas, mariposas y

Taniguchi. Taniguchi es un hermoso paisaje japonés con una cascada, un

arroyo, estanques de lirios y puentes de madera. Los jardines exuberantes

y tranquilos son comúnmente visitados por artistas y escritores en busca

de inspiración, y por otros que simplemente buscan la soledad en medio

de la ciudad. Ver el sitio web para obtener más información.

 +1 512 477 8672  www.zilkergarden.org/  info@zilkergarden.org  2220 Barton Springs Road,

Austin TX

 by Larry D. Moore   

Austin Nature and Science Center 

"Retiro Natural"

Para pasar un día con los niños que sea a la vez divertido y educativo, hay

que dirigirse al Parque Zilker y disfrutar de la vida salvaje en el Nature

Center. Aquí se pueden ver mapaches albinos, lechuzas, serpientes y

otras criaturas peludas en el zoológico para niños. Si se desea escapar de

la ajetreada vida urbana, se puede pasear por sinuosos senderos y pasar

por la hermosa laguna. A pesar de que este parque se encuentra en el

centro de la ciudad, la naturaleza se encuentra por todos lados, por lo que

todos los adultos pueden sentirse niños otra vez.

 +1 512 974 3888  www.austintexas.gov/dep

artment/austin-nature-and-

science-center

 ansc@austintexas.gov  2389 Stratford Drive, Zilker

Park, Austin TX

 by Larry D. Moore   

Austin Children's Museum 

"Diversión en el Museo para Todas las Edades"

Este museo se ha convertido en una de las experiencias más fabulosas

para los niños de Austin. Un lugar ideal para aprender sobre el desarrollo

de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, subir a la "torre

del tiempo", y aprender acerca de todo, desde dinosaurios hasta

ordenadores. Disponen de programas especiales para padres y niños

como parte del plan de estudios del museo. Hay un espacio especial para

los más pequeñitos, y se puede aprender sobre multimedia con los

adolescentes. Cuentan con excelentes programas especiales y

exhibiciones maravillosas, por lo que es un museo donde toda la familia

puede disfrutar.

 +1 512 472 2499  www.austinkids.org/  info@thinkeryaustin.org  1830 Simond Avenue, Austin

TX
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Wild Basin Wilderness Preserve 

"Pedestrian-Only Trails"

Founded by seven women, this area was used as an outdoor laboratory

for science classes and teacher training. Located on 220 acres (89

hectares) of land it offers 2.5 miles (4.02 kilometeres) of trails reserved for

pedestrians. No bikes or pets are allowed; neither is picnicking or

camping. This is a true wilderness preserve, and many bird watchers come

to catch a glimpse of the Black Capped Vierus or Golden Cheek Warbler.

Visitors are asked to donate a voluntary fee.

 +1 512 327 7622  www.wildbasin.org  hike@wildbasin.org  805 North Capitol of Texas

Highway, Austin TX

 by Dummaniosa   

Jourdan-Bachman Pioneer Farms 

"Farm Life"

Ever wondered what life was like on a 17th-century farm? Jourdan-

Bachman Pioneer Farms is where you can relive all of those days gone by

at the carefully simulated theme areas. Whether it is an 1860s German

Immigrant Farm, an 1880s Cotton Planter Farm, or an 1870s Texan Farm,

all of these can be revisited thanks to the brilliant reconstruction of the

architects. Check their website for more information on free admission

days, site tours, exhibitions, historical reenactments and special days. The

farms are partly wheelchair accessible.

 +1 512 837 1215  www.pioneerfarms.org/  farminfo@pioneerfarms.org  10621 Pioneer Farms Drive,

Austin TX

 by Margaretwmiller   

Lady Bird Johnson Wildflower

Research Center 

"Jardín de Plantas Nativas"

El centro de investigación de flores salvajes Lady Bird Johnson fue

establecido por la Primera Dama de los Estados Unidos durante el periodo

1963-1969. Este fabuloso jardín, que lleva su mismo nombre, rebosa de

plantas nativas de Texas en patios, terrazas, pérgolas y prados. Además,

cuenta con un fantástico centro para niños, una galería de visitantes, un

mirador, una cafetería, una tienda de regalos y senderos naturales. Aquí

se puede disfrutar de arquitectura de primera y un paisaje excepcional.

Visitas con cita previa.

 +1 512 232 0100  www.wildflower.org/  4801 La Crosse Avenue, Austin TX

 by Shootsalot   

Austin Zoo (Zoológico de Austin) 

"Diversión para Todas las Edades"

En el zoológico de Austin se puede disfrutar de un ambiente campestre en

un entorno familiar. El lugar se encuentra en una casa de propiedad

privada, y se inició originalmente con una pequeña selección de animales

de granja, pero hoy en día se ha convertido en un santuario de animales

salvajes y zoológico. Hay tigres de Bengala, lémures, un jardín de

mariposas ¡y mucho más! Las áreas de picnic son perfectas para una fiesta

de cumpleaños o evento empresarial.

 +1 512 288 1490  www.austinzoo.org  info@austinzoo.org  10808 Rawhide Trail, Austin

TX
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