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 by Chris Pruitt   

Distrito de los Derechos Civiles 

"Hagan Valer sus Derechos"

El Distrito de los Derechos Civiles es un barrio de 6 cuadras ubicado en el

centro de Birmingham, donde se encuentran los hitos y los sitios más

emblemáticos del Movimiento por los Derechos Civiles. Algunos de los

sitios más importantes incluyen la Iglesia Baptista de la Calle 16, la

estatua del Doctor Martin Luther King Jr. y el Instituto para los Derechos

Civiles de Birmingham. El Parque Kelly Ingram, que también se encuentra

en este distrito, fue el escenario de muchas marchas y protestas que se

llevaron a cabo durante el Movimiento para los Derechos Civiles.

 +1 205 458 8000 (Tourist Information)  16th Street North & 6th Avenue North, Birmingham AL

 by ddw1272   

Instituto para los Derechos Civiles

de Birmingham 

"La Historia de los Derechos Civiles"

Ubicado en la Calle 16 North, al otro lado del Parque Kelly Ingram y de la

Iglesia Baptista de la Calle 16, esta galería fascinante cuenta la historia de

las contribuciones trágicas y triunfadoras al Movimiento por los Derechos

Civiles de las décadas de 1950 y 1960. Estas instalaciones de alta gama

utilizan presentaciones multimedia, fotografías y otros medios para

documenta la lucha afroamericana por la igualdad racial, y relaciona esta

historia con otras luchas por los derechos civiles en todo el mundo. La

entrada es libre y gratuita los domingos.

 +1 205 328 9696  www.bcri.org/  bcri@bcri.org  520 16th Street North,

Birmingham AL

 by acnatta   

Museo de Arte de Birmingham 

"Un Museo Excepcional de Arte Regional"

Ubicado en la Avenida 8 North en el Parque Lynn, el Museo de Arte de

Birmingham es reconocido como uno de los mejores museos de arte del

sureste del país. La colección incluye más de 18.000 obras de arte

antiguas y modernas. Además de las distintas galería, el museo también

cuenta con una biblioteca, un café y un jardín de esculturas. El Museo de

Arte de Birmingham ofrece una amplia variedad de programas, como

charlas en las galerías, exposiciones especiales, proyecciones de películas

y conciertos. La entrada es libre y gratuita y se ofrecen recorridos guiados

para grupos de más de 8 integrantes.

 +1 205 254 2565  www.artsbma.org/  museum@artsbma.org  2000 Reverend Abraham

Woods, Jr. Boulevard,

Birmingham AL
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 by Chris Pruitt   

McWane Science Center 

"Un Museo Interactivo"

Un museo de ciencias interactivo, McWane Science Center le permite a

los visitantes poner a prueba los principios de la física, explorar hábitats

acuáticos, simular la exploración espacial y mucho más. Las exposiciones

interactivas les permitirán hacer su propia película animada, construir una

montaña rusa o andar en bicicleta sobre una soga a 9 metros de altura.

También encontrarán un IMAX Theater, una tienda de recuerdos y un

patio de comida que ofrece una gran variedad de comida rápida y

bocadillos. Visiten el sitio web para acceder al calendario de eventos, ver

los horarios de las funciones, conocer los detalles de la entrada y mucho

más.

 +1 205 714 8300  www.mcwane.org/  200 19th Street North, Birmingham AL

 by Chris Pruitt   

Five Points South 

"Un Vecindario Animado"

Five Points South es un distrito que se encuentra junto a la Universidad

de Alabama en Birmingham. El distrito es famoso y muy popular por su

amplia variedad de restaurantes y clubes y por su activa vida nocturna. La

zona también es el hogar de varios emblemas de la ciudad como la

Fuente Storyteller, Pickwick Plaza y la estatua del Hermano Bryan.

 +1 205 458 8000 (Tourist Information)  www.fivepointsbham.com  20th Street South & 11th Avenue South,

Birmingham AL

 by digitizedchaos   

Parque & Museo Vulcan 

"La Estatua de Hierro Forjado más Alta del

Mundo"

Según la mitología, Vucalno era feo. Tan feo que fue expulsado de su

hogar en el Monte Olimpo y fue obligado a convertirse en herrero entre

los mortales y a utilizar un volcán como su forja. Pero finalmente se casó

con Venus, la diosa del amor y la belleza, así que o no era tan feo o tenía

un muy buen sentido del humor. En la actualidad, el Dios es la estatua de

hierro forjado más alta del mundo y se encuentra en el centro del Parque

& Museo Vulcan, donde se ofrecen recorridos educativos. Desde la terraza

de observación, que es altísima, podrán apreciar toda la ciudad.

 +1 205 933 1409  www.visitvulcan.com/  info@visitvulcan.com  1701 Valley View Drive,

Birmingham AL

 by Louis Hansel on Unsplash 

Avondale Brewing Company 

"La Elaboración de la Historia"

Avondale Brewing Company tiene la misión de combinar la historia

extraña y fascinante de Avondale con el arte de elaborar cervezas

artesanales. Todas las cervezas llevan el nombre de algún sitio o evento

importante en la historia de la zona, como la IPA Campo de Batalla (Battle

Field IPA), o la Saison Calle Primaveral (Spring Street Saison). La

cervecería ofrece recorridos guiados varias veces por semana donde

recibirán algunos regalitos de Avondale Brewing como una cerveza o

cuatro catadores y un vaso de una pinta, o vasitos catadores además del

recorrido propiamente dicho. La cervecería también organiza eventos

especiales y conciertos de música en vivo de tanto en tanto.

 +1 205 777 5456  www.avondalebrewing.co

m/

 brew@avondalebrewing.co

m

 201 41st Street South,

Birmingham AL
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 by ballancio   

Zoológico de Birmingham 

"Diversión Animal para Todas las Edades"

Vean más de 1000 especies animales de todo el mundo, desde tigres

siberianos hasta los chuckwalla de la Isla de San Sebastián. Por supuesto,

también encontrarán leones, tigres y osos, además de jirafas, geckos, un

rinoceronte blanco y gorilas. Si sienten los pies cansados, súbanse al Zoo

Express Train. ZooSnoozes, el programa de campamento nocturno, los

espera reserva anticipada mediante. Pregunten por las clases especiales,

que son perfectas para todas las edades.

 +1 205 879 0409  www.birminghamzoo.com/  2630 Cahaba Road, Birmingham AL

 by Offworlder   

Jardines Botánicos de Birmingham 

"Invernadero y Jardines Imponentes"

Gracias al clima cálido de Birmimgham, estén seguros de que siempre

encontrarán algo en flor en los Jardines Botánicos. Disfruten de las bellas

azaleas en primavera, de las rosas en verano, de las hojas de otoño y las

camelias de invierno mientras recorren este extenso predio. O

simplemente entren al más grande invernadero de cristal del sureste y

disfruten de las orquídeas y de las otras especies tropicales. Vsiten el

Salón de Té y Jardín Japonés y el Jardín de la Vida Sureña, y no olviden

pasar por los demás jardines como el de vegetales, el de helechos, el de

írises y muchos más. Las atracciones incluyen la tienda de recuerdos

Gatehouse Gift Shop, un café y una biblioteca. Casi todos los días hay un

evento distinto, como ser charlas, demostraciones, conciertos y más;

pidan el calendario de eventos. La entrada es libre y gratuita. Es posible

recorrer todos los senderos en silla de ruedas o con cochecitos de bebé.

 +1 205 414 3950  www.bbgardens.org/  bbsed@aol.com  2612 Lane Park Road,

Birmingham AL

 by kellyv   

Museo Sureño de la Aviación 

"Ocho Décadas de Historia de la Aviación"

Exploren ocho décadas de historia alada a través de naves históricas

como el fumigador Huff Daland, el primer avión de Delta Airlines, un

Curtis Pusher de 1910 y un reactor de caza F4. Vean los artefactos del

Barón Rojo, de los Aviadores de Tuskegee (los pilotos de caza negros de

la Segunda Guerra Mundial), de famosas pilotos mujeres y otros pioneros

de la aviación. El museo se encuentra convenientemente ubicado cerca

del Aeropuerto Internacional de Birmingham. Se ofrecen tarifas grupales y

membresías familiares.

 +1 205 833 8226  www.southernmuseumoffl

ight.org

 southernmuseumofflight@

yahoo.com

 4343 73rd Street North,

Birmingham AL

 by Rob+Briscoe   

Parque Red Mountain 

"Hectáreas de Diversión"

El Parque Red Mountain consiste en 48.5 hectáreas de diversión y

emociones. Además de los 11 senderos del parque, encontrarán

instalaciones para practicar tirolesa, minas históricas, varias casas en

árboles y el Bosque Hugh Kaul Beanstalk. El parque es uno de los

destinos favoritos de Birmingham para las aventuras al aire libre.

 +1 205 202 6043  www.redmountainpark.org/  2011 Frankfurt Drive, Birmingham AL
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BarberVintageMotorsportsMu

seum   

Museo Barber Vintage

Motorsports 

"El Museo de las Motocicletas"

Considerado uno de los tres mejores museos de deportes a motor en todo

el mundo, esta estructura alberga más de 600 motocicletas. En el interior

verán motocicletas hasta donde alcanza la vista. El museo era el principal

prestador de la exposición El Arte de las Motocicletas, que atrajo un

récord de espectadores al Museo Guggenheim en la Ciudad de Nueva

York y Bilbao. El museo Barber también cuenta con un garage de

restauración y una biblioteca.

 +1 205 699 7275  www.barbermuseum.org/  jray@barbermuseum.org  6030 Barber Motorsports

Parkway, Leeds AL

 by milst1   

Alabama Splash Adventure 

"Diversión al Sol"

Ubicado en el suburbio de Bessemer, Alabama Splash Adventure ofrece

entretenimiento para toda la familia en un espacio de fiesta. Como sucede

con muchos parques temáticos, esta es una comunidad virtualmente

autoabastecida, donde encontrarán restaurantes, puestos de bocadillos,

entretenimiento en vivo, atracciones emocionantes y un parque acuático

completo. Súbanse al Tren Río Grande, atrévanse a sumergirse en

UpSurge! en Splash Beach, y no se pierdan el Coke Corner en Celebration

Street. Visiten el sitio web para más información ya que el parque cambia

sus horarios según la época del año.

 +1 205 481 4750  alabamaadventure.com/  info@alabamasplash.com  4599 Alabama Adventure

Parkway, Birmingham AL
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