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Academia de Ciencias Naturales 

"Esqueletos de Dinosaurios & Exhibiciones

Ecológicas"

La Academia de Ciencias Naturales se enorgullece de tener una de las

colecciones más extensas de restos y fósiles de dinosaurios de todo el

país. En el recinto encontrarán un esqueleto de doce metros de altura de

un Tiranosaurio Rex, el antiguo rey del mundo. Además de las

exhibiciones permanentes encontrarán varias exposiciones sobre ecología

y la importancia de esta ciencia en el mundo moderno. El museo está

convenientemente ubicado cerca del Instituto Franklin y otros museos, así

como también de tiendas y restaurantes.

 +1 215 299 1000  www.ansp.org/  visitorservices@ansp.org  1900 Benjamin Franklin

Parkway, Filadelfia PA

 by Jim, the Photographer   

Zoológico de Fhiladelfia 

"El Zoológico Más Antiguo del País"

El Zoológico de Filadelfia es uno de los más viejos de todo el país.

Fundado en 1874, este santuario de 17 hectáreas ubicado en las márgenes

del Río Schuylkill es el hogar de más de 100 especies de fauna exótica y

única. Exploren el Reino Carnívoro, el Patio de Ejercicio de los Reptiles, la

Intersección de los Monos, la Casa de los Pequeños Mamíferos, el Cruce

de los Grandes Felinos y las demás exhibiciones para aprender más sobre

la vida silvestre y los esfuerzos por la conservación. En el zoológico

encontrarán especies como el agutí brasileño y el flamenco del caribe, y

algunas especies en peligro de extinción como el martín pescador de

Micronesia, el gorila de las tierras bajas occidentales y la rana dorada de

Panamá. Si tienen ganas de pasear, no se pierdan los senderos como el

Treetop y el Great Ape. Los más pequeños se divertirán con los paseos en

barco por el río, los safaris y el Carrusel de la Selva Tropical Amazónica. El

zoológico es ideal para grupos escolares, campistas, familias y amigos.

 +1 215 243 1100  www.philadelphiazoo.org/  3400 West Girard Avenue, Filadelfia PA

 by Jim, the Photographer   

Museo Please Touch 

"El Rincón de los Niños"

El Museo Please Touch es una parada importante de todo itinerario.

Ubicado en el Salón Memorial, está conformado por instalaciones

caprichosas y divertidas, exhibiciones interactivas e ilusiones ópticas.

Hagan música con los pies usando el famoso "Walking Piano" (un enorme

piano ubicado directamente en el suelo que se toca pisando las teclas),

conozcan a los personajes de "Alicia en el país de las maravillas", crucen

los ríos de una selva tropical y manejen una máquina de vuelo. Participen

de las distintas actividades y charlas especializadas sobre diversos temas,

desde la historia hasta las ciencias, y aprendan al tiempo que se divierten.

Pasen por el "Please Taste Café" y asistan a un espectáculo de títeres o

de música folclórica en el teatro. El carrusel de madera es una atracción

muy popular entre los más chicos, así como también lo es el Baile de

Cuentos, que cada año muestra una temática distinta y en el que los

personajes de sus historias favoritas cobran vida.
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 +1 215 581 3181  www.pleasetouchmuseum

.org/

 info@pleasetouchmuseum.

org

 4231 Avenue of the Republic,

Memorial Hall, Fairmount

Park, Filadelfia PA
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