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Zilker Botanical Garden
"Hermosos Paisajes"

by LoneStarMike

+1 512 477 8672

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.
www.zilkergarden.org/

info@zilkergarden.org

2220 Barton Springs Road,
Austin TX

Zilker Metropolitan Park
"Maravilloso Parque Público"

by Mwyzykowski0821

En el parque Zilker se puede disfrutar de una gran variedad de actividades
como senderos para bicicletas y para caminar, instalaciones para picnic, el
jardín botánico, alquiler de canoas, campos de fútbol, canchas de voleibol
de arena, paseos en barco en Town Lake, conciertos, festivales y hasta un
tren en miniatura. Las grandes extensiones de verde del parque se
encuentran a pocos minutos del centro de la ciudad. Hay un montón de
espacio y varias actividades para los niños, para tomar sol, dar largos
paseos por el río o simplemente leer un libro junto al río.

+1 512 472 4914

www.austintexas.gov/department/zi
lker-metropolitan-park

2100 Barton Springs Road, Austin TX

Austin Nature and Science Center
"Retiro Natural"

by Larry D. Moore

+1 512 974 3888

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.
www.austintexas.gov/dep
artment/austin-nature-andscience-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

Mount Bonnell
"Una Vista Increíble"

by treyperry

Mount Bonnell es una de las atracciones turísticas más antiguas de Austin
y uno de los puntos más altos de la ciudad. El lugar cuenta con una vista
increíble del Lago Austin y el horizonte de la ciudad desde las mesas de
picnic. La leyenda dice que los 99 escalones que llevan a la cima tienen
cualidades encantadoras: si una pareja se sube al monte una vez, significa
que se enamorará, dos veces, que se comprometerán, y tres veces, que
están destinados a casarse.

+1 512 974 6700

www.austintexas.gov/page/traildirectory

3800 Mount Bonnell Drive, Austin TX

Playland Skate Center
"Skating is Fun"

by H.T. Yu

+1 512 452 1901

Playland Skate Center is a skating arena located in the northern outskirts
of Austin. This recreational rink welcomes skating enthusiasts of all ages,
but most of the crowd is made up of kids. The on-site daycare center
means kids have fun while being in safe hands. Roller-skating classes are
also available for all ages, in addition to an equipment shop. The center
makes for an ideal venue for a fun-filled birthday party for your kid. Refer
to website for schedule and rates.
www.playlandskatecenter.
com/

info1@playlandskatecenter.
com

8822 McCann Drive, Austin
TX
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