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French Legation Museum 

"Museo de Historia Viva"

El Rey Louis Philippe envió a Alphonse Dubois de Saligny trasladarse de

Francia a Austin en 1839 para convertirse en el enlace francés en la

República de Texas. Insistió en ser llamado "Conde" y construyó esta casa

en 22 acres de tierra en 1841. Mientras terminaban la construcción, se vio

involucrado en una disputa sobre cerdos y se trasladó a Luisiana. Nunca

regresó a Texas y no pasó una sola noche en esta casa. En 1848, el Dr.

Joseph Robertson compró la casa, que permaneció en su familia durante

años. En 1949, la adquirió el Estado de Texas. La casa ha sido restaurada

e incluso alberga una cocina criolla francesa.

 +1 512 472 8180  www.frenchlegationmuse

um.org

 info@frenchlegationmuseu

m.org

 802 San Marcos Street,

Austin TX
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Bullock Texas State History

Museum 

"Historias de Texas"

Una escultura de bronce de 10,7 metros representando a Lone Star recibe

a los visitantes a la entrada de este museo épico. Este lugar cuenta la

historia de Texas, compartiendo la riqueza de su patrimonio cultural y sus

tradiciones. Los tres pisos del impresionante edificio presentan

exhibiciones interactivas, espectáculos con efectos especiales y mucho

más. En el primer piso, hay una exposición permanente denominada

‘Encounters on the Land’, que destaca las primeras reuniones entre

nativos americanos y exploradores europeos. El segundo y tercer piso

tienen exposiciones que muestran la evolución de Texas desde el

momento de su creación. El museo cuenta con un total de 17 instalaciones

multimedia y más de 700 artefactos, sin mencionar que también alberga

la única sala IMAX de Austin.

 +1 512 936 8746  www.thestoryoftexas.com

/

 contactus@thestoryoftexas

.com

 1800 North Congress

Avenue, Austin TX
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Harry Ransom Center 

"Galería y Archivos"

En el centro Harry Ransom se puede disfrutar viendo la primera fotografía

que se ha tomado, junto con una de las 13 Biblias de Gutenberg restantes,

creadas en 1456. También se pueden ver composiciones raras y

manuscritos de Galileo, Beethoven, Hemingway y mucho más. Además

cuenta con una maravillosa colección de piezas artísticas de teatro y una

biblioteca, con más de 800000 manuscritos de un valor incalculable. La

entrada es gratuita, ideal para disfrutar de los tesoros de la Universidad.

 +1 512 471 8944  www.hrc.utexas.edu/  300 West 21st Street, The University of

Texas at Austin, Guadalupe Street,

Austin TX
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George Washington Carver

Museum and Cultural Center 

"African-American Culture Museum"

As the first neighborhood museum in the state dedicated to African-

American history and culture, this 1926 structure houses several insightful

displays and exhibits. The center was once Austin's main library and

received a Texas State Historical Marker in 1976. The museum is named in

honor of Dr. George Washington Carver, a renowned botanist and

inventor. The museum features several impactful exhibits, the most

notable among which is the permanent Juneteenth Exhibit. It also features

changing exhibits of black history and culture in Austin and Travis County.

 +1 512 974 4926  www.austintexas.gov/dep

artment/george-washingto

n-carver-museum-cultural-

and-genealogy-center/

 carver.museum@austintex

as.gov

 1165 Angelina Street, Austin

TX

 by Larry D. Moore   

Texas Memorial Museum 

"Descubrir la Historia Natural de Texas"

Para aquellos interesados en dinosaurios y rocas, este es un gran

museo. El museo memorial de Texas se centra en las colecciones de

Texas y el Nuevo Mundo, incluyendo una extensa colección de Historia

Natural de Texas y colecciones básicas de las celebraciones del

Centenario de Texas de 1936. Hay una gran variedad de artefactos que

promueven la investigación histórica y antropológica, incluyendo

colecciones reunidas por la facultad, el personal y los estudiantes.

Siempre se añaden nuevos artefactos a las colecciones, por lo que se

recomiendan varias visitas. La entrada es gratuita.

 +1 512 471 1604  tmm.utexas.edu/  2400 Trinity Street, Texas Natural

Science Center, University of Texas

Campus, Austin TX
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Lyndon Baines Johnson Library &

Museum 

"Biblioteca Presidencial"

El museo – biblioteca de Lyndon Baines Johnson es una de las bibliotecas

presidenciales más visitadas del país, y cuenta con información sobre uno

de los momentos más polémicos en la historia estadounidense. Aquí se

puede echar un vistazo a la vida del trigésimo sexto presidente de los

Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, las cintas del presidente ofrecen

a los oyentes la oportunidad de aprender sobre el asesinato de John F.

Kennedy y la Guerra de Vietnam. Además de las famosas cintas, los

visitantes pueden ver una réplica a escala del Despacho Oval, objetos

políticos y más de 39 millones de páginas de notas históricas. Aquí se

puede pasar un día completo, pero los verdaderos aficionados a la historia

sentirán que un día no es suficiente para ver lo que este fantástico archivo

tiene para ofrecer.

 +1 512 721 0200  www.lbjlibrary.org/  johnson.library@nara.gov  2313 Red River Street, Austin

TX
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Museum of Natural and Artificial

Ephemerata 

"Verdaderamente Único"

Este tesoro escondido es un museo fuera de lo común y encantadir con

colecciones arbitrarias, incluiyendo fichas de trenes de todo el mundo. A

veces, aquí se realizan eventos locales especiales. El museo es mantenido

por Jen Hirt y Scott Webel, que dirigen los tours. No hay que dejar de

visitar Ephemerata Gardens, y hay que saber que la pareja tiene gatos en

todo el lugar.

 +1 512 320 0566  www.mnae.org/  mnae@mnae.org  1808 Singleton Avenue,

Austin TX
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