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 by basykes   

La Campana de la Libertad 

"Un Famoso Ícono Nacional"

En 1751, William Penn pidió que la nueva campana para la Casa de

Gobierno de Pensilvania llevase grabas las palabras "Proclama LIBERTAD

en toda la tierra y para todos su habitantes". La campana tañó para llamar

a todos los habitantes a la primera lectura de la Declaración de la

Independencia y más tarde fue apodada "La Campana de la Libertad" por

los abolicionistas, quienes la adoptaron como símbolo de la lucha por la

libertad para todos los estadounidenses. Durante todo el día podrán

participar de las charlas informativas sobre la historia de la campana; los

horarios de atención del museo varían según la época del año.

 +1 215 965 2305  www.nps.gov/inde/learn/historycult

ure/stories-libertybell.htm

 526 6th Street & Market Street,

Filadelfia PA

 by Beyond My Ken   

Franklin Square 

"En Honor a Benjamín Franklin"

Franklin Square se encuentra en Filadelfia, Pensilvania. Es uno de los

cinco paisajes planeados por William Penn a fines del siglo XVII.

Antiguamente se lo conocía como Northeast Square, y más tarde, en

1825, adquirió su nombre actual en honor a Benjamin Franklin, un

pionero, inventor y activista. El parque forma parte del Registro Nacional

de Sitios Históricos desde el 14 de septiembre de 1981.

 +1 215 629 4026  200 North 6th Street, Filadelfia PA

 by Mys 721tx   

Sala de Independencia 

"La Cuna de la Libertad de los Estados Unidos"

Conocido como la cuna de la Declaración de la Independencia y la

Constitución de los Estados Unidos, el Salón de la Independencia es uno

de los hitos históricos más reconocibles no solo de Filadelfia, sino que de

toda la nación. Además de la concepción de los ya mencionados

documentos revolucionarios, el salón también fue el punto de reunión del

Segundo Congreso Continental y de la Convención Constitucional. El

salón es la joya del Parque Histórico Nacional de la Independencia, de

más de 18 hectáreas y hogar de unos 20 edificios históricos de renombre

(muchos de ellos abiertos al público). La Campana de la Libertad se

encuentra a poca distancia del Salón, si bien su hogar original fue el

campanario del Salón de la Independencia. Cada 15 minutos inicia un

nuevo recorrido guiado por el Salón. Visiten el sitio web para más

información sobre el parque en general y el Salón de la Independencia en

particular.

 +1 877 444 6777  www.nps.gov/inde/index.htm  520 Chestnut Street, Independence

National Historical Park, Filadelfia PA

http://flickr.com/photos/basykes/7131116


 by Michael Gray   

United States Mint 

"Philadelphia Branch of the US Mint"

For a free and interesting diversion, witness the currency making process

at the US Mint. The entire mechanized coinage operation is visible from

an enclosed gallery designed to accommodate 2,500 visitors an hour. The

David Rittenhouse Room, named after a well-known colonial merchant,

contains a montage of historic artifacts, coins and medals detailing the

evolution of American currency. Visitors can tour the mint themselves,

supported by audio-visual material, or take the 45-minute guided tour. A

sales area is located in the lobby, where visitors may purchase

commemorative souvenirs.

 +1 215 408 0114  www.usmint.gov/about/mint-tours-

facilities/philadelphia

 151 North Independence Mall East,

Filadelfia PA

 by NPS Photo   

Edgar Allan Poe National Historic

Site 

"Poe's 1840s home"

See where the "master of the macabre" penned his American

masterpieces. During the six years (1838-1844) that he lived in

Philadelphia, Poe wrote and published some of his most groundbreaking

tales including: "The Murders in the Rue Morgue," "The Fall of the House

of Usher," and "The Tell-Tale Heart." The three-building site creates a

sense of literary curiosity. What type of surroundings could have inspired

a man to put to paper his morose visions of death and betrayal?

Admission is free to the public.

 +1 215 597 8780  www.nps.gov/edal/index.htm  532 North 7th Street, Filadelfia PA
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