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 by Chris Yunker   

Scottrade Center 

"Deportes, Mickey Mouse y más"

Este es un lugar que ofrece algo para todos. Los amantes del deporte y los

de la diversión deben visitar este maravilloso edificio de vidrio y acero. El

espacio es el hogar del equipo de hockey St. Louis Blues NHL. Aquí se

llevan a cabo muchos eventos para niños, al igual que programas de Plaza

Sésamo y eventos de patinaje sobre hielo con Mickey Mouse y sus

amigos. La arena alberga una gran variedad de conciertos grandes con

artistas de primer nivel como Justin Timberlake, Drake, Bruno Mars, y

Pink, entre otros.

 +1 314 622 5400  www.enterprisecenter.com/  1401 Clark Avenue, San Luis MO

 by Holger.Ellgaard   

Wainwright Building 

"View the Original Skyscraper"

Now serving as quarters for government offices, this building is known

worldwide to architecture students as the forerunner of skyscraper

construction. Drive by to see this 11-storey building, which was designed

by famed architect Louis H. Sullivan using steel supports. Taking its name

from Elias Wainwright, the affluent St. Louis businessman who

commissioned the design, this structure ranked as the world's most

modern building upon its completion in 1892. A floral terra cotta exterior

enhances the building with designs that vary from floor to floor, giving it

an old-fashioned charm.

 +1 800 916 8938  dynamic.stlouis-mo.gov/history/stru

ctdetail.cfm?Master_ID=1361

 705 Chestnut Street, San Luis MO

 by jondejong   

City Museum 

"Una colección extraña"

Situado en un antiguo edificio donde se fabricaba calzado, este museo va

a satisfacer tanto a los jóvenes como a los adultos que son jóvenes de

alma. Con tres pisos de habitaciones interesantes, educativas y divertidas,

es una de las mejores atracciones del centro. El museo está a cargo de un

grupo de artistas y profesionales que en conjunto producen una serie

impresionante de exposiciones. Aquí se puede sentir la autenticidad de

cuevas encantadas de varios niveles, el museo de arquitectura y el

acuario gigante.

 +1 314 231 2489  www.citymuseum.org/  info@citymuseum.org  750 North 16th Street, San

Luis MO
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 by Keith Yahl   

St. Louis Union Station 

"Histórica y divertida"

Esta estación fue alguna vez el centro de la actividad ferroviaria, ha sido

renovada para recuperar su impresionante arquitectura, y ahora es una

atracción muy concurrida por turistas y lugareños. Las personas llegan a

comer en más de 20 restaurantes diferentes, ir de compras en el mercado

y disfrutar de eventos de entretenimiento gratuitos. Hay un lago, con

peces y tortugas, donde se puede andar en bote de remos. Los niños de

todas las edades se deleitarán con el carrusel y la rueda de la fortuna.

También hay una sala de cine con diez pantallas, y la estación acoge a

muchos eventos y festivales durante todo el año.

 +1 314 421 6655  www.stlouisunionstation.c

om/

 info@stlouisunionstation.c

om

 1820 Market Street, San Luis

MO

 by Clyde477   

Old Courthouse 

"Historic Courthouse"

The exhibits at the Old Courthouse, most of which are actual models or

historic items rather than mere text or photographs, date back to 1764, at

which time the St. Louis region was a French fur trading port. Other

exhibits come from eras ranging from colonial times on up to the 20th

century. The Old Courthouse served as an actual courthouse from the

mid-19th century up until 1930.

 +1 314 655 1700  www.nps.gov/jeff/planyourvisit/och.

htm

 11 North Fourth Street, San Luis MO

 by Daniel Schwen   

Arco Gateway 

"El arco más alto del mundo"

El Arco Gateway ha sido una atracción turística muy popular desde su

finalización en octubre de 1965. Fue diseñado para durar 1000 años,

alcanza los 630 pies de altura, y en un día claro, se puede ver a unas 30

millas desde la cima de la estructura. Los grupos de 20 o más pueden

realizar una visita guiada en el lugar. El tour incluye una película

documental sobre la construcción del Arco, una visita al Museo de la

expansión hacia el oeste y un viaje a la Old Courthouse, que es famosa

por acoger el legendario Dred Scott Trial.

 +1 877 982 1410  www.gatewayarch.com/  info@gatewayarch.com  Memorial Drive, Gateway

Arch National Park, San Luis

MO

 by Kevin Saff   

Scott Joplin House 

"Home of the Ragtime Composer"

Discover the home of a musical legend, Scott Joplin, who's credited with

the popularization of Ragtime music from 1895 to 1918. Joplin lived in St.

Louis for nine years and spent two of them living in this historic home with

his wife, Belle Haden. During that time, Joplin wrote and published eight

songs, including his most famous, "The Entertainer". As part of the

restoration, a piano with his sheet music was installed for visitors to enjoy.

Today the home is listed as a National Historical Landmark with daily

guided tours.

 +1 314 340 5790  www.mostateparks.com/scottjoplin.

htm

 2658 Delmar Boulevard, San Luis MO
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 by Philip Leara   

The Fabulous Fox Theatre 

"Una joya del teatro"

Con espacio para más de 5000 personas, este lugar es un sitio de interés

histórico, así como un salón para eventos. Originalmente fue uno de los

teatros más extravagantes de William Fox, y fue restaurado de forma

privada en 1981 a un costo de más de dos millones de dólares. Algunas de

las producciones que aquí se realizaron son Les Misérables, Parsons

Dance Company, y el Radio City Christmas Spectacular. Aquí se puede ver

el muro de firmas famosas, la araña de 2000 libras del auditorio y los

tronos dorados en el vestíbulo. Las visitas se realizan los martes, jueves y

sábados a las 10:30 hs., y las de los jueves y los sábados incluyen el

entretenimiento de Stan Kann en el famoso órgano Wurlitzer.

 +1 800 293 5949 (Box

Office)

 www.fabulousfox.com/  foxtheatrestl@gmail.com  527 North Grand Boulevard,

San Luis MO

 by Pp391   

Anheuser-Busch St. Louis Brewery 

"La cervecería más grande del mundo"

Esta cervecería es una de las más famosas del mundo entero, y desde

luego de los Estados Unidos. Desde 1855, la fábrica de cerveza ha

producido la cerveza Budweiser favorita de Estados Unidos, junto con

otras cervezas de Anheuser-Busch, y también se encuentra la famosa

Budweiser Clydesdales. Hay excursiones cada 15 minutos para ver el

proceso de cómo se hace esta bebida nacional.

 +1 314 577 2626  www.budweisertours.com/locations

/st-louis-missouri.html

 1200 Lynch Street, San Luis MO

 by Garfield226   

The Pulitzer Foundation for the

Arts 

"Obras de arte contemporáneas"

Desde su apertura en octubre de 2001, el Pulitzer se ha convertido en una

institución con una reputación internacional. A través de exposiciones

temporales, la arquitectura del renombrado Tadao Ando y la

programación innovadora, el lugar sirve como un espacio de

experimentación y reflexión para artistas, académicos, estudiantes y

público en general. Cada exposición en el Pulitzer se relaciona

fuertemente con la arquitectura, en lugar de hacer hincapié en una

narración histórica del arte o presentar obras de una colección específica.

Una experiencia personal con la obra de arte es un aspecto clave de la

visita, por lo que no hay etiquetas distraigan al espectador de una

experiencia estética única. El Pulitzer es gratuito y está abierto los

miércoles y sábados.

 +1 314 754 1850  www.pulitzerarts.org  info@pulitzerarts.org  3716 Washington Boulevard,

San Luis MO

 by pasa47   

Contemporary Art Museum (Museo

de Arte Contemporáneo) 

"Una perspectiva del arte moderno"

Situado cerca de Grand Center, el Museo de Arte Contemporáneo ofrece

una experiencia artística única para el amante de las cosas imaginativas.

La arquitectura del edificio es tipo loft, con escaleras de caracol, pisos de

cemento pulido, con paredes blancas y líneas rectas que acentúan el

aspecto moderno. A menudo, se realizan exposiciones en el suelo, que

representan creaciones impresionistas, abstractas e inusuales. La mayoría

de las exposiciones tienen una historia de relevancia social detrás. Las

inauguraciones son siempre divertidas ya que los músicos y los aperitivos

son tan buenos como las exposiciones en sí. Vale la pena visitar el museo

o hacer un tour en grupo.

https://www.flickr.com/photos/philleara/8127924271/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/320518-the-fabulous-fox-theatre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anheuser-Busch_Brewery_at_St._Louis.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/135449-anheuser-busch-st-louis-brewery
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulitzerfoundation.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/324164-the-pulitzer-foundation-for-the-arts
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/324164-the-pulitzer-foundation-for-the-arts
https://www.flickr.com/photos/pasa/6264557921/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/709494-contemporary-art-museum-museo-de-arte-contemporáneo
https://cityseeker.com/es/st-louis-mo/709494-contemporary-art-museum-museo-de-arte-contemporáneo


 +1 314 535 4660  www.camstl.org/  info@contemporarystl.org  3750 Washington Boulevard,

San Luis MO

 by Matt Howry   

Missouri History Museum 

"Come Get Your History On!"

The Missouri History Museum houses the entire past and present of the

state in one building. You'll never run out of things to do - independent

film screenings, interesting exhibits and concerts that are always going

on. Engage in the stimulating programs offered to interact and learn with

each other. Don't forget to visit the "Seeking St. Louis," exhibit to travel

through two centuries of history in this booming city. Admission is free, so

bring your family and friends for an educational and fun day out without

breaking the bank.

 +1 314 746 4599  www.mohistory.org/  info@mohistory.org  5700 Lindell Boulevard,

Lindell and DeBaliviere,

Forest Park, San Luis MO

 by Fredlyfish4   

Saint Louis Art Museum (Museo de

Arte de Saint Louis) 

"Arte para todos"

El Museo de Arte de St. Louis tiene la mayor colección de obras de arte en

exhibición en la ciudad. Cuenta con tres plantas con una variedad de

estilos de arte de todo el mundo. La primera planta cuenta con obras de

arte de todos los continentes. La segunda cuenta con más obras de arte

tradicionales como pinturas, arte cristiano, esculturas y exposiciones

especiales. El tercer piso tiene arte abstracto y contemporáneo. Sólo hay

unas pocas obras de artistas famosos, pero la colección es tan vasta que

los amantes del arte seguro van a ver algo que les va a gustar. Visitar el

sitio web para más detalles.

 +1 314 721 0072  www.slam.org/  saint.louis.art.museum@g

mail.com

 1 Fine Arts Drive, Forest

Park, San Luis MO

 by Dtjrh2   

The Magic House 

"Emociones que abren la cabeza"

Jody Newman y Barbie Freund fundaron esta organización sin fines de

lucro en el año 1975 con el objetivo de crear un museo interactivo que

atraiga, eduque y entretenga a niños y adultos. First Impressions es una

de las mayores esculturas móviles del mundo, de más de ocho pies de

altura. Aquí se puede aprender sobre los imanes, la electricidad o el

medio ambiente a través de actividades prácticas, tales como el proyecto

‘Oil Spill Cleanup’, o ser una estrella en la estación KIDS-TV.

 +1 314 822 8900  www.magichouse.org/  info@magichouse.org  516 South Kirkwood Road,

San Luis MO
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