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 by string_bass_dave   

Museo del Ferrocarril Tennessee

Valley 

"Visiten el Pasado de las Locomotoras"

El Museo del Ferrocarril de Tennessee Valley es una organización sin

fines de lucro que fue creada con el objetivo de recuperar las locomotoras

a vapor, que se han convertido en algo del pasado. En la actualidad, todos

pueden experimentar la nostalgia que genera visitar talleres en

funcionamiento. El Museo del Ferrocarril de Tennessee Valley es un lugar

perfecto donde celebrar cumpleaños infantiles y picnics con los más

pequeños. El lugar ofrece variedades excelentes, como el Especial de

Navidad, el Especial de las Hojas de Otoño, el Tren de la Cena de San

Valentín y El Temeroso Expreso de Halloween. También ha sido un

espacio muy elegido a la hora de filmar películas, como October Sky,

Heaven's Sky y Fool's Parade.

 +1 423 894 8028  www.tvrail.com/  4119 Cromwell Road, Chattanooga TN

 by Public Domain   

Museo Houston de Arte

Decorativo 

"Una Colección de Renombre Nacional"

Una joya preciosa exhibida en el corazón del distrito artístico de Bluff

View, vale la pena descubrir este espacio. Considerada una impresionante

colección de antigüedades, como piezas de cristal de colección, muebles,

cajas de música, mantas, vajilla y otros objeto de los siglos XVIII y XIX,

grandes figuras de la nación la han listado entre las mejores y más

completas del mundo. Con nombres universalmente conocidos, como

Steuben y Tiffany, la colección está compuesta por piezas extraordinarias.

Pero no es tan extraordinaria como la coleccionista que legró reunir

semejantes obras de arte durante toda su colorida vida: Anna Safley

Houston (también conocida como "Annie Antigüedades"),

 +1 423 267 7176  www.thehoustonmuseum.

org/

 houstonmuseumchattanoo

ga@gmail.com

 201 High Street,

Chattanooga TN

 by Ɱ   

Museo Hunter de Arte Americano 

"Una Abundancia de Maestros

Estadounidenses"

Una fusión perfecta entre lo nuevo y lo viejo, este museo, que se

encuentra en una renovada mansión prebélica y rodeada por modernas

esculturas abstractas, es un estudio de la comparación y el contraste. El

museo está completamente dedicado a los grandes maestros

norteamericanos, desde la era colonial hasta nuestros días. El museo ha

organizado exposiciones tan variadas que se ocuparon de artistas como

Norman Rockwell y Andy Warhol, y de estilos tan diversos como el

Impresionismo Americano y el Impresionismo Abstracto. Con programas

como el "Toddler Tuesdays", "Kinder Adventures", "ArtCamp", "ArtScene",

la serie de charlas "Art After Work" y el Programa Docente, el museo trata

de hacer que el arte sea algo accesible para personas de todas las edades

y de todos los caminos de la vida.
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 +1 423 267 0968  www.huntermuseum.org  esimak@huntermuseum.or

g

 10 Bluff View Avenue,

Chattanooga TN

 by Ɱ   

Acuario de Tennessee 

"Criaturas que Nadan, Reptan & Vuelan"

Comiencen en la superficie de este río endiablado y sumérjanse para

descubrir el universo que se desenvuelve en el fondo. Todo esto es parte

de la experiencia que vivirán en el acuario de agua dulce más grande del

mundo. En esta estructura de 12 pisos encontrarán aves, serpientes,

nutrias y tortugas en su hábitat natural, además de una gran variedad de

peces nativos del Río Tennessee.

 +1 423 265 0695  www.tnaqua.org  brochure@tnaqua.org  1 Broad Street, Chattanooga

TN

 by Acdixon   

Museo Creative Discovery 

"Exploren el Mundo de las Ciencias"

Este museo interactivo de ciencia y tecnología ofrece un ambiente de

educación interactiva para niños de todas las edades. The Artist's Studio

alienta a los más pequeños a convertirse en artistas, mientras que el

Musician's Workshop forja un fuerte amor por la música. Durante todo el

año, las distintas exposiciones, que van cambiando constantemente,

ayudan a fomentar el interés por las ciencias y las habilidades para la

creación y la exploración.

 +1 423 756 2738  www.cdmfun.org/  info@cdmfun.org  321 Chestnut Street,

Chattanooga TN

 by glokbell   

Parque Nacional Militar

Chickamauga y Chattanooga 

"El Parque Militar Más Antiguo de la Nación"

Al sur de Chattanooga se encuentra el sitio donde se luchó la batalla más

larga y sangrienta de la Guerra Civil. El Departamento de Guerra de los

Estados Unidos (ahora conocido como el Departamento de Defensa)

declaró este campo de batalla Parque Nacional Militar. Durante su

historia, este parque ha recibido la visita de millones. En el centro para

visitantes encontrarán información sobre el campo de batalla y las

batallas que se libraron aquí. Los recorridos individuales los llevarán a

través de distintos puntos históricos y de espacios recreativos, como el

punto panorámico Wilder Tower y las áreas para picnic y descanso.

 +1 423 821 7786  www.nps.gov/chch/index.htm  110 Point Park Road, Lookout Mountain

TN

 by SeeMidTN.com (aka Brent)

   

Lookout Mountain 

"El Mundo Exterior"

La Montaña Lookout es una de las atracciones más populares de

Chattanooga. Los visitantes pueden subir a la montaña en el Incline

Railway y visitar la increíble Rock City, completa con cascadas, puente

movedizo, cavernas y un café. O visiten la Cascada Ruby, una

impresionante catarata subterránea. La Montaña Lookout sin dudas es

una atracción imperdible para quienes visitan Chattanooga.

 +1 706 820 4030  www.lookoutmountain.com  Lookout Mountain, Lookout Mountain

TN
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 by Tzoghby   

Raccoon Mountain 

"Una Montaña de Diversión"

Al oeste de Chattanooga encontrarán un peñasco de gran altura conocido

como la Montaña Raccoon. Los amantes del aire libre están enamorados

de la zona porque es un sitio perfecto donde acampar, pero hay muchas

otras cosas para hacer que simplemente armar una carpa. Conduzcan

como los Andrettis en la pista de go-kart o vayan a explorar las cavernas

de la zona. También podrán buscar pepas de oro en los arroyos que

corren junto a la base de las montañas.

 +1 423 821 9403  www.raccoonmountain.co

m/

 raccoon1@cdc.net  319 West Hills Drive,

Chattanooga TN
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