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Centro Comercial Nacional
"Museos y monumentos"

by Carol M. Highsmith

Parte del diseño original para la ciudad federal, este enorme parque
abierto se extiende desde el Capitolio de los EE.UU. hasta el Monumento
a Lincoln y alrededor del Tidal Basin en el Jefferson Memorial. También es
donde se encuentran los museos Smithsonian, el Monumento de Vietnam,
la piscina de reflejo y el famoso monumento a Washington. Se pretende
que sea un lugar para recordar a los héroes americanos, para celebrar la
libertad y ser un foro de ejercer la libertad en forma de protestas y
manifestaciones. Numerosos festivales y conciertos tendrán lugar en el
césped durante todo el año. Un camino de grava cerca el centro comercial
y es un gran lugar para correr turismo o de paseo. Ciertamente, cualquier
visita a Washington DC debe comenzar aquí, en el Mall.

+1 202 485 9880

www.nps.gov/nama/

Between Independence and
Constitution Avenues, Washington DC

Smithsonian National Zoological
Park
"Parque de animales reconocido
mundialmente"

by Quadell

+1 202 633 4888

El Zoológico Nacional es uno de los mejores parques zoológicos de la
nación. Fue creado por el Congreso en 1889 y diseñado por Frederick Law
Olmstead, que también diseñó los jardines del Capitolio de los Estados
Unidos y el Central Park de Nueva York. El zoológico es famoso por sus
pandas gigantes de China pero se puede encontrar todo tipo de criaturas,
tanto familiares y exóticos, arrastrándose sobre el lugar.
nationalzoo.si.edu

3001 Connecticut Avenue Northwest,
Washington DC

Capital Crescent Trail
"El camino que une los suburbios con el DC"

by taylor janis

+1 202 234 4874

El Capital Crescent Trail es una agradable ruta de 11 millas que recorre el
noroeste de Washington. Durante la semana de trabajo, los viajeros en
bici utilizan esta ruta como su eslabón entre los suburbios del noroeste y
el DC. Los fines de semana, el camino está lleno de patinadores y ciclistas.
Comienza en Georgetown, sobre Water Street. Hay que seguir el camino y
encontrar vistas al precioso río Potomac y algunos de los barrios más
finos del DC, hay incluso un viaje rápido a través del Columbia Country
Club. La mayor parte de la pista es de asfalto.
www.cctrail.org/

contact@cctrail.org

Capital Crescent Trail, Off
Water Street Northwest,
Washington DC

Yards Park
"Parque atractivo"

by ElvertBarnes

www.dcyards.com/

El Yards Park abrió en septiembre de 2010, y es un ejemplo impresionante
de cómo la planificación urbana puede jugar un papel vital en asegurar
que los habitantes urbanos disfruten de su tiempo en la ciudad. Este
parque está repleto de fuentes, pistas para correr, caminos para
bicicletas, jardines junto al agua, zonas de tiendas, cafés, bares y más. Se
construyó una plataforma especial para albergar espectáculos al aire libre
como conciertos, eventos comunitarios, exposiciones caninas y festivales.
info@dcyards.com

355 Water Street South East,
Washington DC

United States National Arboretum
"Un museo jardín"

by AgnosticPreachersKid

+1 202 245 4523

Muy conocido por su vasta colección de azaleas, este parque de 180
hectáreas tiene mucho más que ofrecer. Fuentes, piscinas y espacios
abiertos separan una serie de jardines centrados en el Arboreto Nacional
de los EE. UU. La Colección Nacional de Bonsái, un regalo de Japón, es
una exhibición fascinante de árboles pequeños. Otras secciones notables
son el jardín acuático (lleno de lotos de muchas variedades) y el Jardín
Nacional de Hierbas.
usna.usda.gov

3501 New York Avenue Northeast,
Washington DC

Kenilworth Aquatic Gardens
"Naturaleza en flor en la ciudad"

by AgnosticPreachersKid at
en.wikipedia

+1 202 426 6905

Temprano en la mañana es el momento ideal para coger las plantas que
florecen este parque. Es dirigido por el Servicio de Parques Nacionales, el
parque de seis hectáreas de la región pantanosa es a menudo pasado por
alto por los visitantes que se dirigen a los sitios más conocidos de
Washington. Como resultado, el parque es una escapada solitaria.
Amantes de la naturaleza y los niños disfrutarán especialmente de más de
100000 plantas con flores y avistamientos de fauna.
www.nps.gov/keaq/

1550 Anacostia Avenue Northeast,
Washington DC

Brookside Gardens
"A Beautiful Public Garden"

by sigsegv

+1 301 962 1400

Brookside Gardens is a public garden located inside Wheaton Regional
Park. It is open for public visits without any charge. Spread across 500
acres (202 hectares), major features of the garden include an aquatic park
with ponds and a gazebo, a azalea garden, a butterfly garden and a
children’s garden. Some of the other highlights include a dazzling
fragrance garden, a Japanese tea house when visitors can sip on a variety
of tea, a nature center, a lovely woodland walk, and much more.
www.montgomeryparks.org/brooksi
de/

1800 Glenallan Avenue, Wheaton
Regional Park, Silver Spring MD

Great Falls Park
"Breathtaking River Views"

by Mehul Antani

+1 703 285 2965

Great Falls Park, straddling both banks of the Potomac River, offers
stunning views. The more attractive side of the park lies in Virginia.
Rushing whitewater pours through steep, jagged crevices into a narrow
gorge. Photographers, hikers, and nature-lovers find much to enjoy here.
The park offers many trails, and the towpath of the Chesapeake & Ohio
Canal parallels the river. Fishing is allowed, but only with a valid permit.
Kayaking, canoeing and rafting is recommended for advanced outdoorsmen only. The Maryland side also features Great Falls Tavern with
displays of canal history. One-hour round trip barge excursions are offered
on a restored stretch of the canal from April to November.
www.nps.gov/grfa/index.htm

11710 MacArthur Boulevard, Potomac
MD
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