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 by Michael Barera   

Oklahoma City Museum of Art 

"Museo de Arte Moderno"

Este museo de arte moderno cuenta con más de 3000 obras procedentes

de artistas estadounidenses de los siglos XIX y XX. Lo más destacado es

una galería que se centra en arte moderno estadounidense de las décadas

de 1950 y 1960, que incluye obras de Ellsworth Kelly, Richard Diebenkorn

y Robert Indiana. Este museo de arte cuenta con maravillosas

exposiciones itinerantes, así que se recomienda consultar el sitio web o

llamar para saber qué hay de nuevo en el museo. Se ofrecen visitas

guiadas para grupos de diez o más personas, siempre y cuando la reserva

se haga dos semanas antes de la visita.

 +1 405 236 3100  www.okcmoa.com/  415 Couch Drive, Oklahoma City OK

 by Serge Melki   

Bricktown Water Taxi 

"Viajar en Taxi por el Canal"

Una gran manera de experimentar la belleza y la grandeza del Canal

Bricktown es en taxi de agua. Los botes de fondo plano tienen narradores

a bordo, que muestran a los visitantes los puntos escénicos de interés

entre el muelle principal de Mickey Mantle Drive y su punto final en el

Bricktown River Walk Park. Se puede subir y bajar de los taxis a lo largo

de la ruta, con el fin de comprar, comer o simplemente pasear por este

barrio histórico. Los taxis están disponibles durante todo el año; la

temporada más concurrida es la de verano y funcionan de forma

esporádica durante el invierno, cuando el clima lo permite.

 +1 405 234 8263  www.bricktownwatertaxi.c

om/

 okinfo@bricktownwatertaxi

.com

 111 South Mickey Mantle

Drive, Oklahoma City OK

 by Serge Melki   

Bricktown Canal 

"Pasar un Rato en el Centro"

El Canal Bricktown es uno de los destinos turísticos más populares de

Oklahoma City. Fue inspirado en el Paseo del Río de San Antonio, y es un

canal artificial que atraviesa el histórico barrio de Bricktown, pero provoca

una experiencia que recuerda al popular paseo de la ciudad del Alamo.

Hay restaurantes y lugares de interés a ambos lados del canal, como la

Bricktown Brewery, el American Banjo Museum, los Myriad Botanical

Gardens, y en el barrio se encuentra la Chesapeake Energy Arena, sede

de los Thunder de la NBA. No hay que olvidarse de hacer un viaje en un

taxi de agua, que es una experiencia única. Para más información,

consultar el sitio web.

 +1 405 297 8912  www.bricktownokc.com/  brent@brewerentertainme

nt.com

 South Mickey Mantle Drive

and East Reno Avenue,

Oklahoma City OK
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 by Michael Barera   

Bricktown Entertainment District 

"Jugar en Bricktown"

Este es el destino principal de OKC para los visitantes que buscan

restaurantes, bares, museos y lugares para entretenerse. El centro

histórico fue antiguamente un lugar lleno de almacenes y depósitosa lo

largo del Canal Bricktown, sin embargo ya no hay industrias en la zona, y

los edificios se han reformado para convertirse en lofts y empresas con

estilo. Los aspectos destacados en el distrito incluyen el Chickasaw

Bricktown Ballpark, la Tapwerks Ale House y está a pocos pasos del Cox

Convention Center y el Chesapeake Arena. Una de las características más

de moda del barrio es el medio de transporte, ya que los taxis acuáticos

van de aquí para allá por el Bricktown Canal, y dejan a los visitantes bajar

en varias paradas durante el recorrido.

 +1 405 236-4143  bricktownokc.com/  429 East California Avenue, Oklahoma

City OK

 by Colleenthegreat at

en.wikipedia   

Oklahoma River Trails 

"Relajar en el Río"

El Oklahoma River es una rama del poderoso Mississippi, a cientos de

kilómetros hacia el este. Afortunadamente, todavía es un río viable, con

orillas perfectas para la recreación y el ocio. Los senderos de asfalto en

ambos lados del río cubren 13 millas, sin embargo, ¡no hay manera de

cruzar de un lado a otro! Para acceder a la pista norte, se recomienda

comenzar en Regatta Park y para acceder al sur, hay una entrada en la SW

15 y Sheridan. Por otra parte, el Departamento de Parques de OKC no

permite vehículos motorizados, sólo peatones y bicicletas.

 +1 405 297-3882  okrivercruises.com  701 South Lincoln Boulevard,

Oklahoma City OK

 by Patrick W. Moore   

Stockyards City 

"Todo Junto"

Stockyards City es una parte histórica de la ciudad que muestra todo lo

que tiene que ver con el oeste. Cuando los colonos llegaron, utilizaron el

área para tener al ganado y, con el pasar de las décadas, se convirtió en

un espacio lleno de plantas. Hoy en día, el mercado de ganado todavía

funciona como uno de los más grandes del mundo. Los almacenes no

están más, y la mayor parte fueron sustituidos por tiendas de ropa y

restaurantes western, como el famoso Cattlemen's Steakhouse, donde los

filetes son excepcionales. Uno de los aspectos más destacados es la

posibilidad de pasear a lo largo de una pasarela para ver a los bovinos en

el National Stockyards Exchange. Quienes quieran ver un lugar que jugó

un papel integral en la historia de la ciudad, deben echar un vistazo a este

barrio interesante, ¡donde incluso se puede encontrar el sombrero de

vaquero perfecto!

 +1 405 235 7267  www.stockyardscity.org/  Stockyards City Main Street, Oklahoma

City OK

 by Hans   

Oklahoma Contemporary Arts

Center 

"Galería de Arte Moderno y Abstracto"

Conocido como el Centro de Arte de la Ciudad, cuando fue fundado por

los filántropos John y Eleanor Kirkpatrick en 1989, el luego bautizado

como Oklahoma Contemporary Arts Center cuenta con dos espacios de

arte, la Galería Eleanor Kirkpatrick y la Circle Gallery. La primera galería

alberga exposiciones itinerantes, y la segunda técnicas mixtas, como

exhibiciones interactivas, digitales y multisensoriales. Además, el enfoque
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del centro es no sólo en el arte, sino que los artistas ofrecen clases y

talleres de pintura y cerámica, además de muchas actividades artísticas

interesantes. Dado que el centro es una organización sin fines de lucro, la

entrada es gratuita, pero hay un valor nominal para las clases. Consultar

el sitio web para ver el calendario de eventos y de cursos.

 +1 405 951-0000  oklahomacontemporary.org/  3000 General Pershing Boulevard,

Oklahoma City OK

 by Oklahoma City Convention

& Visitors Bureau   

Western Avenue 

"Cenar, Comprar y Entretenerse"

Situado al norte del centro de Oklahoma City, este tramo de la Western

Avenue cuenta con una increíble variedad de restaurantes, tiendas y

opciones de entretenimiento. También hay varias tiendas de

antigüedades y galerías de arte en las que es probable encontrar algo

para la casa o jardín. No hay que dejar de aprovechar la promoción

'Wednesdays on Western', durante la cual, muchos comerciantes ofrecen

ofertas y descuentos especiales para los clientes.

 www.visitwesternavenue.com  North Western Avenue, between Wilshire Boulevard and NW

36th Street, Oklahoma City OK

 by Oklahoma City Convention

& Visitors Bureau   

Ninety-Nines Museum of Women

Pilots 

"Para todas las Mujeres Aviadoras"

El Ninety-Nines Museum of Women Pilots cuenta con casi 465 metros

cuadrados, y cuenta la historia de las mujeres piloto. Este museo es único

en su especie y se encuentra en el Aeropuerto Internacional Will Rogers,

bajo los auspicios de la Organización Internacional Las noventa y nueve

Mujeres Aviadoras, que fue encabezada por Amelia Earhart en 1931. El

lugar cuenta con recuerdos, objetos expuestos como artefactos de

aviación, y tiene la colección más grande de su tipo en el mundo. El

museo también tiene una exhibición de objetos personales de Amelia

Earhart y es un lugar lleno de maravillas intrigantes e históricas para

personas de todas las edades, sin importar si están interesadas en la

aviación o no.

 +1 405 685 9990  museum@ninety-nines.org  4300 Amelia Earhart Road, Will Rogers

World Airport, Oklahoma City OK

 by JimJones1971   

Museum of Osteology 

"Aprender sobre Osetología"

El único museo dedicado al estudio de los huesos y los esqueletos en los

Estados Unidos es el Museo de Osteología, un gran lugar para que la

gente de todas las edades aprendan sobre falanges, metatarsianos y

carpianos. Con más de 400 cráneos y 300 esqueletos completos en

exhibición, el museo hace que el aprendizaje acerca del mundo natural

sea divertido además de un poco macabro. Los visitantes pueden disfrutar

de aprender de forma interactiva en el Explorers Corner, donde se pueden

tocar los huesos de varias especies de mamíferos de América del Norte. A

la salida, hay una tienda de regalos, que es un gran lugar para comprar

recuerdos.

 +1 405 814 0006  info@museumofosteology.org  10301 South Sunnylane Road,

Oklahoma City OK
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