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 by sneakerdog   

Baltimore Basilica (Basílica de

Baltimore) 

"La Catedral Católica más Antigua de la

Nación"

Considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura neoclásica, la

Basílica de Baltimore es la catedral católica más antigua de la nación. Su

construcción fue iniciada en 1806 y terminada en 1821, y fue diseñada por

Benjamin Latrobe, arquitecto del Capitolio de los EE.UU. Cuenta con seis

columnas corintias al frente de un gran pórtico, y se asemeja a un templo

griego. Tiene nueve vitrales que llenan de luz el enorme espacio interior.

Los visitantes de los últimos años han incluido al Papa Juan Pablo II y la

fallecida Madre Teresa.

 +1 410 727 3565  www.baltimorebasilica.org  409 Cathedral Street, Baltimore MD

 by Dylan k   

The Walters Art Museum 

"Arte Asiático y Occidental"

Oriente y Occidente se encuentran en The Walters. Por un lado, su

colección abarca casi toda la historia de arte occidental. Sus amplias

galerías son el hogar de la colección de estatuas griegas y romanas, tallas

barrocas y una gran colección de pinturas del Renacimiento. Por otro lado,

su elegante sección Hackerman House tiene una de las mayores

colecciones de arte asiático tradicional de los Estados Unidos.

 +1 410 547 9000  www.thewalters.org  info@thewalters.org  600 North Charles Street,

Baltimore MD

 by Ron Cogswell   

Washington Monument

(Monumento a Washington) 

"El Monumento a George Washington en

Baltimore"

Elevándose por encima de Mount Vernon Place se encuentra el

Monumento a Washington de Baltimore. La columna dórica de mármol se

eleva 178 pies con una estatua de George Washington en la cima. La

recompensa por subir los 228 empinados y serpenteantes escalones, es

una vista aérea de Baltimore. La base contiene un pequeño museo con

exposiciones que relatan la arquitectura y el desarrollo del monumento,

que llevó una construcción de casi 15 años (1815-1829).

 +1 410 962 5070  mvpconservancy.org/the-

monument/

 699 North Charles Street, Baltimore

MD
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 by David Krieger   

USS Constellation 

"Embarcación Histórica"

Hecho por encargo en 1855, el USS Constellation fue el último barco de

vela totalmente construido por la Marina de los Estados Unidos. Hoy en

día, el buque histórico se encuentra amarrado en Inner Harbor, donde los

visitantes pueden subir a bordo y aprender sobre la historia de la

embarcación, incluyendo la misión en la que interrumpió el comercio de

esclavos y su último papel, cuando entregó suministros para evitar la

hambruna de Irlanda.

 +1 410 539 1797  administration@historicships.com  301 East Pratt Street, Pier 1, Baltimore

MD

 by Wallstreethotrod (talk)   

National Aquarium in Baltimore 

"Extraordinaria Experiencia Bajo el Agua"

Este acuario es, tal vez, la mayor atracción del famoso Inner Harbor de

Baltimore. Las exposiciones empiezan poco a poco con exhibiciones de

vida marina de tamaño pequeño de las aguas locales, pero los visitantes

pronto se encuentran cara a cara con tiburones, rayas y otras criaturas de

gran tamaño. El ecosistema simulado de la selva tropical es

verdaderamente impresionante. Los shows de delfines son muy

populares, especialmente entre los niños.

 +1 410 576 3800  www.aqua.org  visit@aqua.org  501 East Pratt Street,

Baltimore MD

 by Smallbones   

Babe Ruth Birthplace & Museum 

"La Casa de Babe Ruth en Baltimore"

Babe Ruth es una parte tan importante de la tradición de los Yankees de

New York, que la gente se olvida de que él nació, creció y comenzó en el

béisbol profesional en Baltimore. Este museo celebra las raíces de Babe

en Baltimore, exhibiendo su bate de la infancia, la tarjeta de puntuación

de su primer partido profesional, además de los artefactos de la taberna

de su padre, que se encontraba donde hoy está el Camden Yards. El

museo también es el depósito oficial de objetos de los Orioles.

 +1 410 727 1539  baberuthmuseum.org/  216 Emory Street, Baltimore MD

 by Mr. T in DC   

Oriole Park At Camden Yards 

"Jugar a la Pelota"

Este estadio de béisbol fue inaugurado en 1992, e incorpora al antiguo

edificio Baltimore & Ohio RR Warehouse a su diseño asimétrico. El plato y

la marca de falta de la derecha vinieron del viejo Memorial Stadium, el

antiguo hogar de los Orioles. Se ofrecen visitas de noventa minutos en las

mañanas de lunes a viernes, siempre y cuando no haya partido por la

tarde. Si los Orioles están en la ciudad, hay que asegurarse de tener una

entrada, ¡ya que ver un partido aquí es un verdadero placer!

 +1 410 685 9800  www.mlb.com/orioles/ball

park

 birdmail@orioles.com  333 West Camden Street,

Camden Yards Sports

Complex, Baltimore MD
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 by Vox Efx   

American Visionary Art Museum 

"Arte de Otros Mundos"

El término que se usa para describir el arte creado por las personas que

utilizan medios ordinarios para expresar sus intensas ideas personales

sobre la vida es "visionario". Este museo ha reunido una colección

maravillosa de este arte adelantado. Ya que los artistas visionarios

generalmente carecen de capacitación formal y trabajan fuera de las

tradiciones artísticas establecidas, sus obras son tan audaces,

innovadoras e inspiradoras como las visiones que las generaron. Los

niños menores de cuatro años de edad entran gratis.

 +1 410 244 1900  www.avam.org  info@avam.org  800 Key Highway, Baltimore

MD

 by Kathleen Conklin   

Federal Hill Park 

"Historia Local, Extensas Vistas"

El parque Federal Hill es un parque virgen que ofrece unas vistas

espectaculares de Inner Harbor y una maravillosa área de juegos cercada

para los niños, con toboganes, un arenero y pasamanos. Los perros

también son bienvenidos. Se recomienda tomarse un momento para

aprender acerca de uno de los ciudadanos más importantes de Baltimore.

Un monumento detalla la vida de Major General Samuel Smith, que ayudó

a derrotar el ataque británico a Baltimore durante la guerra de 1812. Él se

convirtió en un miembro del Congreso, luego presidente del Senado y, por

último, alcalde de Baltimore.

 +1 410 396 7900 (City Park Council)  300 Warren Avenue, Baltimore MD

 by 

U.S.+Army+Combat+Capabiliti

es+Development+Command   

Baltimore & Ohio Railroad

Museum 

"Gran Colección de Locomotoras"

El ferrocarril de Baltimore y Ohio fue una vez una de las líneas de

transporte de mercadería y de pasajeros del país. El museo, situado en un

patio de maniobras al oeste de la ciudad, era el destino final de docenas

de locomotoras a vapor y motores diesel que viajaban a lo largo de esas

vías. Los visitantes están invitados a subir a bordo e inspeccionar las

enormes máquinas, muchas de las cuales se conservan en una casa

restaurada, que también cuenta con una gran cantidad de muestras

históricas y recuerdos del ferrocarril. Llamar con anticipación o consultar

la página web para más información.

 +1 410 752 2490  www.borail.org  info@borail.org  901 West Pratt Street, Hollins

Market, Baltimore MD

 by Jmj1000   

Leone Riverside Park 

"Serenas Vistas del Puerto"

Este pequeño parque, justo al sur de Inner Harbor, ofrece una piscina

enorme y bien cuidada, donde los niños del barrio nadan por un dólar al

día durante julio y agosto. Cuenta con muchos bancos, y una pequeña

glorieta que ofrece un lugar con sombra para un almuerzo de picnic. Otras

instalaciones deportivas incluyen canchas de baloncesto, y dos campos

de béisbol. En 2008, este parque fue nombrado monumento histórico de

Baltimore.

 +1 410 396 8059  baltimorecityparks.com/leone-

riverside-park/

 301 East Randall Street, Baltimore MD
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 by Baltimore+Heritage   

Baltimore Museum of Art 

"Gran Colección de Arte Moderno"

El alma de este museo es su amplia sección dedicada a artistas modernos

estadounidenses como Rothko, de Kooning, Pollock y sus

contemporáneos. El museo cuenta con la segunda mayor colección

privada de obras de Andy Warhol. También cuenta con arte indio

oceánico y estadounidense, una enorme colección de viejos maestros y

un hermoso jardín de esculturas. El BMA es también donde se encuentra

la colección Cone, que es un tesoro de obras maestras modernas

tempranas.

 +1 443 573 1700  www.artbma.org  bma.communications@gm

ail.com

 10 Art Museum Drive,

Baltimore MD

 by Jim H.   

Fort McHenry National Monument

and Historic Shrine 

"Inspirados por el Himno Nacional"

La imagen de la bandera estadounidense flameando sobre Fort McHenry

durante la guerra de 1812 inspiró a Francis Scott Key a escribir el himno

nacional, el 'Star Spangled Banner' ('La bandera tachonada de estrellas').

Una réplica de esa bandera ondea en el puerto, que ahora es un tranquilo

Parque Nacional. El cuartel restaurado realiza exhibiciones de artículos

militares e históricos con un sendero bien cuidado que corre a lo largo de

la orilla del mar, con vistas espectaculares de los buques que entran y

salen del puerto. Se aceptan pases de Parques Nacionales.

 +1 410 962 4290  www.nps.gov/fomc/index.htm  2400 East Fort Avenue, Baltimore MD

 by villian   

Cylburn Arboretum 

"Parque con Bosque de Árboles y Jardines

Formales"

Este parque arbolado de 70 hectáreas en el corazón de Baltimore ofrece a

los amantes de la naturaleza un respiro del ruido y la congestión de la

ciudad. Anteriormente fue una finca, y hoy en día la casa y los jardines

están abiertos al público, e incluyen una biblioteca de horticultura, un

museo de aves y naturaleza y una tienda de regalos. El espacio incluye

jardines y senderos formales y boscosos. A lo largo del año, se brindan

simposios, talleres y exposiciones sobre una variedad de temas

relacionados con la horticultura.

 +1 410 367 2217  www.cylburnassociation.o

rg/

 info@cylburnassociation.or

g

 4915 Greenspring Avenue,

Baltimore MD
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