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Thistle Hill 

"Mansión histórica del barón del ganado"

La elegancia extrema y la opulencia son dos de los pilares de esta casa

estilo Georgian Revival. Construida en 1903 durante la Era del Barón del

Ganado en el Oeste, Thistle Hill fue diseñada y ocupada por Electra

Waggoner, hija del ganadero William T. Waggoner, y su esposo. En la

actualidad, la casa es considerada un emblema histórico y forma parte del

Registro Nacional de Sitios Históricos. La casa cuenta con 18

habitaciones, cada una decorada y amoblada al estilo de principio de

siglo. Los paneles de roble y los pilares sólidos de piedra caliza son solo

algunos detalles de categoría del lugar. La casa es famosa tanto por su

diseño arquitectónico como por las familias que la ocuparon. Los

recorridos guiados, que comienzan cada hora en punto, les brindarán la

oportunidad de aprender más sobre la familia y el diseño y la creación de

la casa, así como también sobre la historia local.

 +1 817 336 1212  www.historicfortworth.org/Rentals/

ThistleHill/tabid/379/Default.aspx

 1509 Pennsylvania Avenue, Fort Worth

TX

 by Photo: Andreas Praefcke   

Jardínes Acuáticos de Fort Worth 

"Hermosos jardines esculpidos"

Los Jardines Acuáticos de Fort Worth son una creación espectacular del

hombre. La joya de la corona de Fort Worth, el lugar es perfecto para

reuniones de negocios, celebraciones de bodas y paseos turísticos. Los

arquitectos Philip Johnson y John Burgee recibieron el pedido de la

fundación Amon G. Carter de crear esta obra maestra a fines de la década

de 1960. Los Jardines Acuáticos, que ocupan unas cuatro cuadras en el

centro de la ciudad, brindan una oportunidad única de apreciar el paisaje.

Más de 500 especies de plantas y árboles complementan este parque

verde de casi dos hectáreas.

 +1 817 392 7111  www.fortworth.com/things-to-do/att

ractions/fort-worth-water-gardens/

 1502 Commerce Street, Fort Worth TX

 by QuesterMark   

Catedral de San Patricio 

"Dando misa por más de un milenio"

Este edificio, que fue diseñado por James J. Kane en el estilo Gótico

Revival ha sido utilizado desde su terminación en 1892. Aquí podrán

contemplar los bellísimos vitrales pintados a mano, que vinieron desde

Munich el mismo año en que se inauguró la catedral. La campana fue

colocada en 1889. Si bien el edificio sufrió grandes daños tras el paso de

los tornados que azotaron en años recientes la ciudad de Fort Worth, la

Catedral de San Patricio sigue dando misa dos veces por día. En 1908, la

catedral ingresó al Registro Nacional de Sitios Históricos.

 +1 817 332 4915  www.stpatrickcathedral.or

g/

 stpatricktx@sbcglobal.net  1206 Throckmorton Street,

Fort Worth TX

http://www.flickr.com/photos/0ccam/4070589935/sizes/l/
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Casa Ball-Eddleman-McFarland 

"El hogar del barón del ganado de Fort Worth"

El arquitecto inglés Howard Messer diseñó y construyó esta casa

magnífica en 1899 para el "Barón del Ganado" de Fort Worth William H.

Eddleman. La Casa Ball-Eddleman-McFarland se encuentra sobre un risco

alto con vista a las antiguas tierras de pastoreo y cuenta con unos

enormes gabletes estoicos, unas molduras muy ornamentadas, un porche

de arenisca roja y acabados en cobre sobre un exterior tradicional

victoriano. El interior de la casa es tan excepcional como el exterior, con

pisos de parquet oscuro, unos paneles de roble magníficos y decorados

originales en madera tallados a mano.

 +1 817 332 5875  1110 Penn Street, Fort Worth TX

 by Sekretärin   

Sundance Square 

"Lo mejor de la noche y las compras de la

ciudad"

Situado en el corazón de la ciudad, este distrito mercantil y de

entretenimiento está compuesto por 20 cuadras de tiendas restauradas

que datan de principio de siglo. Los edificios de otros tiempos y las calles

de ladrillo rijo le rinden homenaje al pasado histórico de Fort Worth y

crean un espacio muy concurrido en el que encontrarán excelentes

opciones de compras, gastronomía y entretenimiento, con espectáculos

en vivo de toda clase. Los tranvías verdes turísticos hacen que apreciar

todo lo que la ciudad tiene para ofrecer sea pan comido, mientras que los

carros tirados por caballos son la alternativa favorita de quienes quieran

agregarle un toque victoriano al recorrido. El centro de información

turística les dará toda la información que necesitan para aprovechar al

máximo su visita a Sundance Square.

 +1 817 255 5700  www.sundancesquare.co

m/

 info@sundancesquare.com  201 Main Street, Fort Worth

TX

 by Ed Schipul   

Bass Performance Hall 

"Sala de conciertos majestuosa"

Ángeles enormes cuidan esta magnífica sala de conciertos, ubicada en

Sundance Square, y que fue construida a imagen del famoso Carnegie

Hall de New York. Se tomaron todas las precauciones para asegurar que

la acústica del lugar fuera simplemente perfecta. Bass Performance Hall

abrió sus puertas en 1998 para servir como sede de la famosa

Competencia Internacional de Piano Van Cliburne, un evento que se

organiza cada cuatro años. La sala también es el hogar de la Orquesta

Sinfónica de Fort Worth, el Fort Worth Dallas Ballet y la Ópera de Fort

Worth. Compañías itinerantes de todo tipo (ópera, danza moderna,

elencos de Broadway, etc.) han pasado por este escenario elegante y

majestuoso. La sala también ofrece servicio de estacionamiento y

descuentos para grupos numerosos. Es posible conseguir más

información llamando por teléfono a la sala.

 +1 817 212 4325  www.basshall.com/  4th and Calhoun Streets, Fort Worth TX



 by BFS+Man   

Zoológico de Fort Worth 

"Zoológico de renombre nacional con

exhibiciones exóticas"

El zoológico de Fort Worth, de renombre nacional, es uno de los primeros

que utilizó hábitats naturales para albergar a los animales. Aquí las jaulas

no existen. En cambio, los visitantes verán especies exóticas que recorren

espacios naturales. En muchos casos, lo único que separa a los visitantes

de los residentes es un río o una cascada. Las exposiciones especiales

incluyen el Mundo de los Primates, la Savana Africana, las Cascadas

Asiáticas y Texas Salvaje. El restaurante del zoo sirve hamburguesas,

patatas fritas, pizza y parrilladas, y los magníficos robles ofrecen el refugio

ideal ante el sol abrasador de Texas.

 +1 817 759 7555  www.fortworthzoo.org/  1989 Colonial Parkway, Fort Worth TX

 by QuesterMark   

Museo Sid Richardson 

"Arte auténtico del oeste por Remington y

Russell"

Un vaquero exhausto anda encorvado sobre su montura después de un

caluroso día de guiar al ganado a través de las planicies. Frederic

Remington, Charles M. Russell y un par más de artistas lograron captar la

verdadera lucha del "Viejo Oeste" en sus obras de arte. El coleccionista de

arte, filántropo y petrolero Sid Richardson donó su colección personal de

obras maestras originales al museo, que está ubicado en Sundance

Square, en Fort Worth. La colección de obras incluye pinturas y esculturas

que ilustran el pasado del Oeste.

 +1 817 332 6554  museum.sidrichardsonmu

seum.org/

 info@sidrichardsonmuseu

m.org

 309 Main Street, Fort Worth

TX

 by Sarah Beth Dwyer   

Parque Trinity 

"52 kilómetros de senderos"

El parque Trinity, que recorre Fort Worth, pasando cerca del centro de la

ciudad y del distrito cultural, sigue al río con el que comparte su nombre.

Las grandes obras de Shakespeare suelen ser presentadas en un

anfiteatro cerca de la calle Seventh, entre árboles y pendientes. El Jardín

Botánico de Fort Worth se encuentra frente a University Drive, a pocas

cuadras al norte de la I-30. Los senderos que cubren todo el parque han

recibido eventos anuales como la American Heart Walk y Mayfest. Los

senderos pavimentados multiuso son ideales para corredores,

patinadores y ciclistas. Por todo el parque encontrarán un gran número de

espacios para juegos, refugios, zonas de picnic y baños.

 +1 817 871 5700  www.fortworth.com/listings/Trinity-

Park/3365/

 2401 University Drive, Fort Worth TX

 by Renalawrence at English

Wikipedia   

Log Cabin Village 

"Autenticidad del siglo XIX"

Ubicada en una parte muy boscosa del parque Trinity, este grupo de

cabañas del siglo XIX es un verdadero encanto. Las siete cabañas, que

fueron completamente restauradas, fueron construidas en la década de

1850. Los voluntarios que ayudaron en las tareas de reconstrucción se

muestran siempre dispuestos a demostrar cómo era la vida cotidiana de

aquel entonces, con actividades como molienda de granos, fabricación de

velas, hilado y tejido. A menudo se ofrecen programas especiales, como

demostraciones de pasatiempos de antaño en los que se le muestra a los

más chicos como vivían los pioneros a través de obras de arte, artesanías

y otras exposiciones. Visiten el sitio web para más información sobre el

valor de la entrada y mucho más.

 +1 817 926 5881  www.logcabinvillage.org/  2100 Log Cabin Village Lane, Fort



Worth TX

 by Michael Barera   

Jardines Botánicos de Fort Worth 

"Una encantadora reserva natural en el centro

de la ciudad"

Fragantes y serenos, los Jardines Botánicos de Fort Worth ofrecen más de

850 hectáreas de senderos y jardines, y son una de las más antiguas y

más grandes reservas naturales del norte de Texas. En el enorme

invernadero, que está en el conservatorio del jardín, encontrarán plantas

tropicales y pájaros exóticos. De más está decir que el lugar es

absolutamente colorido. El Jardín Japonés, una de las atracciones más

visitadas, es un espacio tranquilo, perfecto para la relajación y la

observación. Durante todo el año, se organiza una cantidad impresionante

de eventos especiales, como el evento anual de primavera "Mariposas en

el Jardín", en el que más de 6.000 mariposas le dan un toque extra de

color a este espacio de por sí maravilloso.

 +1 817 392 5510  www.fwbg.org/  bgedu@fortworthgov.org  3220 Botanic Garden

Boulevard, Fort Worth TX

 by Carol M. Highsmith   

Museo de Arte Kimbell 

"Un uso brillante de la luz y el espacio"

El arquitecto Louis I. Khan ganó un premio del Instituto Americano de

Arquitectos por el diseño impactante de este edificio. Utilizó una serie de

techos arqueados de cristal para favorecer la iluminación natural y

mejorar así la presentación de muchas piezas importantes que forman

parte de la colección del museo. Las obras de arte vienen de todas partes

del mundo, y fueron creadas por maestros como Renoir, Picasso, Rubens

y Rembrandt. Quienes tengan ganas de ver algo un poco más exótico

adorarán las colecciones asiáticas, africanas y mediterráneas. El Buffet

Restaurant abre todos los días y ofrece un menú liviano diferente, acorde

a la hora del día. El acceso a las colecciones permanentes es libre y

gratuito.

 +1 817 332 8451  www.kimbellart.org/  3333 Camp Bowie Boulevard, Fort

Worth TX

 by Mike Fisher   

Museo Nacional y Salón de la Fama

de las Mujeres Vaqueras 

"Honrando a las grandes aventureras del

oeste"

Fundado en 1957 en el pequeño pueblo de Hereford, el Museo Nacional y

Salón de la Fama de las Mujeres Vaqueras ofrece una perspectiva distinta

sobre el papel que jugaron las mujeres en el Oeste. Esta colección, que

comienza con la colonización de las tierras y llega hasta el presente, es la

única en todo el mundo dedicada a la vida de estas mujeres ejemplares. El

museo distingue a más de 140 mujeres, y cada año se agregan más

nombres a la lista. Las más notables son la artista Georgia O'Keefe, la

cantante Patsy Cline, la actriz Dale Evans Rogers, la sombrerera Sheila

Graves Kirkpatrick y la competidora de rodeos Martha Josey. El museo se

mudó a Fort Worth a principios de la década de 1990 para llegar a un

número mayor de personas.

 +1 817 336 4475  www.cowgirl.net/  ncmhof@gmail.com  1720 Gendy Street, Fort

Worth TX







 by QuesterMark   

Museo de Ciencia e Historia de

Fort Wort 

"Para aprender sobre ciencia e historia"

Esta encantadora colección de exposiciones táctiles atrae a tanto niños

como adultos que tengan ganas de aprender. Un dinosaurio feroz recibe a

los visitantes en la entrada, y en todas direcciones encontrarán

exposiciones llamativas y divertidas. El museo cuenta con nueve galerías

permanentes que exploran temas que van desde la historia de Texas y las

computadoras hasta los fósiles. Para dar dos ejemplos, podemos nombrar

a Dino Dig y Kid Space. Una de las atracciones más visitadas es el Teatro

Omni, un cine IMAX donde se proyectan películas de 70mm en una

pantalla gigante. En el planetario podrán disfrutar de los excelentes

programas sobre astronomía.

 +1 817 255 9300  www.fwmuseum.org/  1501 Montgomery Street, Fort Worth TX

 by Mark Fisher   

Distrito Histórico Nacional de los

Corrales 

"Mercado de ganado histórico de Fort Worth"

Esta es la forma perfecta de vivir la historia de Fort Worth. El Corral

alguna vez fue el segundo mercado de ganado más grande del mundo. El

lugar fue renovado para favorecer el turismo en 1976, y en la actualidad el

distrito está repleto de opciones de entretenimiento, como restaurantes,

paseos de compras y espectáculos del Salvaje Oeste. Entre los eventos

que se celebran aquí se destacan Chishold Trail Round-Up, que se celebra

todos los años en junio, y el Fort Worth Stockshow and Rodeo, que se

celebra todos los años en enero. Visite Stockyards Station, donde incluso

encontrará un parque de diversiones para los más chicos.

 +1 817 624 4741  www.fortworthstockyards.

org/

 info@fortworthstockyards.

org

 Fort Worth Stockyards, Fort

Worth TX

 by lizzyliz   

Burger's Lake 

"Natación como antes, sin tecnología"

Generación tras generación de habitantes de Fort Worth han encontrado

alivio del abrasador sol de Texas en este lago privado de aguas frías y

claras, alimentado por un arroyo, ubicado en la parte noroeste de Fort

Worth. En el pasado, el lago fue un criadero de peces dorados, pero en la

actualidad Burger's Lake es un parque privado de medio acre, ideal para

familias, en el que encontrarán un "hoyo para nadar", muchos árboles,

mesas para picnic, parrillas, puestos de venta de comida, canchas de tenis

y voleibol, y de vez en cuando hasta competencias de construcción de

castillos de arena y otras actividades relacionadas, perfectas para

entretener a los visitantes. Si bien aquí no encontrarán toboganes

tecnológicos ni olas artificiales, los grandes flotadores, la fuente y el

trapecio para hamacarse y saltar compensan la falta.

 +1 814 737 3414  www.burgerslake.com/  info@burgerslake.com  1200 Meandering Road, Fort

Worth TX

 by Simmy27star   

Centro para la Naturaleza y

Refugio para la Vida Silvestre de

Fort Worth 

"Recorran el lado silvestre de la ciudad"

El centro para la naturaleza y refugio para la vida silvestre de Fort Worth

se encuentra a unos 15 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de

Fort Worth. Se trata de un refugio para animales silvestres y plantas

indígenas que tiene una superficie de casi 1.5 hectáreas. El centro ofrece

unos senderos increíbles, praderas pintorescas y exposiciones educativas.

Manadas de búfalos y ciervos de cola blanca recorren el refugio en total

libertad. En el refugio también encontrarán perros de las praderas. Una



visita a este espacio verde constituye una salida familiar excelente.

 +1 817 392 7410  www.fwnaturecenter.org/  9601 Fossil Ridge Road, Fort Worth TX

 by Michael Barera   

Museo C. R. Smith 

"Celebrando el vuelo aéreo comercial"

American Airlines patrocina el Museo C. R. Smith, que recorre la historia

de las aerolíneas comerciales y explora su funcionamiento interno. Los

visitantes contarán con muchas oportunidades para aprender sobre los

grandes principios de la aviación de primera mano; podrán meterse en un

túnel de viento, ver cómo funciona el motor de propulsión, sentarse en el

asiento del piloto en la cabina de mando y entrar al Flight Lab para

aprender más sobre la presión del aire en altura. El cine de pantalla

gigante IWERKS muestra películas sobre la historia de las aerolíneas y

está equipado con butacas auténticas de primera clase. Además, el museo

cuenta con su propia tienda de recuerdos.

 +1 817 967 1560  www.crsmithmuseum.org/  info.crsmithmuseum@aa.c

om

 4601 Highway 360, FAA

Road, Fort Worth TX

 by Michael Barera   

Texas Motor Speedway 

"Pista de carreras NASCAR profesional"

Desde 1997, este estadio gigante con una pista oval de casi tres

kilómetros de circunferencia y más de 150.000 asientos solamente en las

tribunas le ha brindado a los amantes de las carreras más emoción de la

que podrían haber deseado. Esta es la segunda pista de carreras más

grande en los Estados Unidos, luego de la Indianapolis 500 Speedway.

Los eventos más destacados del Texas Motor Speedway incluyen carreras

de NASCAR, espectáculos de autos y la Estampida de Jueves por la

Noche, un espectáculos semanal en el que participan corredores locales.

En Speedway World encontrarán recuerdos de su visita y podrán

coordinar un recorrido guiado de la pista de carreras. La cafetería abre las

noches en las que hay carreras, y el espacio para acampar tiene

capacidad para unas 6.000 personas.

 +1 817 215 8500  www.texasmotorspeedway.com  3545 Lone Star Circle, Fort Worth TX
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