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 by dizrythmia   

Philips Arena 

"Sala de Conciertos"

El Philips Arena es el hogar los Atlanta Hawks y Atlanta Dreams,

miembros de la Asociación Nacional de Básquet. Este predio techado de

última generación es el primer estadio en contar con Certificación Leed de

la NBA, y organiza torneos y eventos deportivos. Además, también suele

recibir presentaciones en vivo de estrellas musicales y artistas

internacionales. Estén entre los 21.000 visitantes que presenciarán

espectáculos de Madonna, Sarah McLachlan y Women of Faith.

 +1 404 878 3000  www.statefarmarena.com/  PhilipsArenaQuestions@ha

wks.com

 1 State Farm Drive, Atlanta

GA

 by Booking.com 

Sheraton Atlanta Hotel 

"Hospedaje de Lujo para Gente de Negocios"

El Hotel Sheraton del centro de Atlanta es una sorpresa agradable para

quienes viajan por negocios. Remodelado y redecorado para alcanzar una

fluidez mucho mejor, con líneas más definidas y una decoración única y

tranquila, este hotel se destaca entre sus hermanos de la cadena

Sheraton que encontrarán en la ciudad. El hotel ofrece fácil acceso a las

cosas más importantes de la ciudad, como la estación del metro para

poder moverse por Atlanta con facilidad, una gran cantidad de centros de

convenciones y edificios de oficinas, una variedad innumerable de

restaurantes, bares y un mundo de eventos. Las habitaciones cuentan con

una vista imponente de la ciudad de Atlanta y tienen acceso a la red más

rápida de WiFi de la ciudad.

 www.marriott.com/hotels/travel/atlxs-sheraton-atlanta-

hotel/

 165 Courtland Street Northeast, Atlanta GA

 by Michael Barera   

Centennial Olympic Park 

"Campus Mitológico del Público"

Este parque, creado para los Juegos Olímpicos de 1996, celebrados en

Atlanta, cuenta con una vegetación impresionante, jardines de rocas y

obras de arte. Los casi 500.000 ladrillos conmemorativos que componen

el sendero principal se obtuvieron gracias a los esfuerzos por reunir

fondos para los Juegos. Durante los calientes veranos de Atlanta, los más

pequeños se divierten corriendo entre los Anillos Olímpicos, que lanzan

chorros de agua. En ocasiones, el parque funciona como espacio para

conciertos, que se celebran durante todo el año. La fuente está rodeada

por banderas que representan los países que participaron de los Juegos

Olímpicos en aquel año.

 +1 404 222 7275  www.gwcca.org/centennia

l-olympic-park/

 info@centennialpark.com  265 Park Avenue West

Northwest, Atlanta GA
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Hyatt Regency Atlanta 

"La Joya de la Corona Hyatt"

Ubicado en el corazón de Atlanta, el hotel Hyatt tiene una reputación de

ser el mejor hotel para reuniones y convenciones de la ciudad. El lobby es

impresionante, con su bellísimo jardín interno, y se ha convertido en todo

un emblema arquitectónico, ya que se eleva unos 22 pisos sobre la zona

de la recepción. El hotel también es el hogar del famoso bar Twenty-Two

Storys. El hotel se encuentra a pocas cuadras del Capitolio del Estado de

Georgia y de las arenas de deporte profesionales de la ciudad.

Participantes de convenciones y compradores en igual medida disfrutan

de las maravillosas opciones gastronómicas de la zona, que incluyen el

Centro Peachtree, ubicado en frente, y Underground Atlanta, que está

apenas a un par de kilómetros.

 265 Peachtree Street Northeast, Atlanta GA

 by Booking.com 

Atlanta Marriott Marquis 

"Maravilla Arquitectónica en el Centro de la

Ciudad"

La cadena Marriott se reserva el título de Marquis para sus mejores

sucursales, y esta, ubicada en el centro de la ciudad, ciertamente

encabeza la lista. Esta torre de lujo se encuentra en el corazón el

ajetreado centro de convenciones de Atlanta, y su diseño distintivo se

destaca en el paisaje urbano. En el interior del hotel, el jardín interno se

extiende desde el lobby hasta los pisos superiores y ofrece a los

huéspedes una vista inigualable desde los ascensores de vidrio. Las más

de 70 suites y el nivel de conserjería ofrecen todos los lujos y los servicios

que un distinguido viajero de negocios necesita. Atlanta Marriott Marquis

ofrece una estadía de lujo.

 www.marriott.com/hotels/travel/atlmq-atlanta-marriott-

marquis/

 265 Peachtree Center Avenue, Atlanta GA

 by Michael Barera   

Imagine it! Museo de los Niños de

Atlanta 

"¡Imaginen la Diversión!"

Imaginen la diversión que ustedes y sus familias vivirán en el museo de

los niños de Atlanta, que está ubicado a pasos del Acuario de Georgia y

del Centennial Olympic Park, en el corazón del distrito cultural de la

ciudad. Imagine it! Museo de los Niños de Atlanta fue diseñado para niños

de ocho años y menos, pero admite la entrada a niños (¡y adultos!) de

todas las edades. El museo cuenta con cuatro exposiciones permanentes

que exploran los alimentos, la naturaleza, la ingeniería y la expresión

artística. Aspectos notables del museo incluyen una máquina de pelotas

gigante, una pared para pintar, una estación de esculturas de arena y un

espacio acuático interactivo donde los pequeños se ponen el piloto de

lluvias y empiezan a chapotear. El museo también recibe exposiciones

itinerantes y suele organizar con gran frecuencia espectáculos y

programas educativos.

 +1 404 659 5437  www.childrensmuseumatl

anta.org/

 askme@childrensmuseuma

tlanta.org

 275 Centennial Olympic Park

Drive Northwest, Atlanta GA
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 by Marco Correa   

World of Coca-Cola 

"Conozcan la Historia de la Coca Cola"

La creación más famosa de Atlanta también es la bebida más famosa del

mundo y en ningún lugar este dato queda más claro que en este museo

único en el centro de la ciudad. El complejo nuevo de casi nueve

hectáreas cuenta con un cine 4D y la colección de objetos de Coca Cola

más grande del mundo, incluida una galería de arte pop. El museo atrae

un gran número de visitantes y ofrece una visión bastante completa de la

historia, la producción y la distribución de la Coca-Cola. Tal vez la parte

más famosa del recorrido sea la parada final, ya que los visitantes pueden

probar distintas variedades de Coca Colas de todo el mundo. Los horarios

de visita cambian todos los días, así que visiten el sitio web para obtener

información más precisa.

 +1 404 676 5151  www.worldofcoca-cola.com/  121 Baker Street Northwest, Atlanta GA

 by Zac Wolf   

Acuario de Georgia 

"El Mundo Acuático del Siglo XXI"

El Acuario de Georgia abrió sus puertas en 2005, siendo uno de los

acuarios más grandes del mundo. Ubicado en el centro de Atlanta, el

lugar le dejará sin aliento. Una generosa donación de Bernard Marcus, el

cofundador de Home Depot, hizo que fuera posible construir este acuario

dinámico. Aquí se ven criaturas marinas exóticas como meros gigantes,

ballenas Beluga y tiburones ballena. Con unas 500 especies, sin importar

cuándo venga de visita, seguro verá algo nuevo. Además, el Acuario de

Georgia ofrece programas educativos integrales para estudiantes de

todas las edades.

 +1 404 581 4000  www.georgiaaquarium.org

/

 visitorservices@georgiaaq

uarium.org

 225 Baker Street Northwest,

Atlanta GA

 by nate steiner   

Center Parc Stadium 

"Hogar de los Braves"

Hogar de los Atlanta Braves, Center Parc Stadium es una visita obligatoria

incluso si no le interesa el béisbol. Construido como espacio

multipropósito para las olimpíadas de 1996, el estadio también alberga el

Museo de los Braves además de varios restaurantes y puestos de comida.

Deténgase en Scouts Alley, donde encontrará una variedad de juegos

interactivos. Salga y sienta el aroma del maní recién tostado y escuche el

grito de guerra ‘Tomahawk Chop’. Se ofrecen recorridos guiados por el

estadio todo el año.

 +1 404 413 4020  georgiastatesports.com/sports/2017

/6/16/211628909.aspx

 755 Hank Aaron Drive Southeast,

Atlanta GA

 by Chip Harlan   

Parque Grant 

"El Parque Más Viejo de Atlanta"

Fundado en tierras cedidas por el Coronel Lemuel Grant, el "Padre de

Atlanta", el parque Grant es el parque más viejo que aún sobrevive en la

ciudad. Este espacio fue parte de la línea defensa contra las fueras de la

Unión durante la Guerra Civil, y las baterías del Fuerte Walker aún se

mantienen en pie como evidencia de la derrota de la Confederación. El

Ciclorama, un edificio circular donde se encuentra la pintura al óleo más

grande del mundo, narra la historia de la batalla. La otra atracción

principal del parque es el Zoológico de Atlanta, uno de los únicos lugares

en el país donde podrá observar un grupo de pandas gigantes.

 +1 404 512 6600  800 Cherokee Avenue Southeast, Atlanta GA
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 by popofatticus   

Zoológico de Atlanta 

"Visiten a las Bestias Salvajes"

Ubicado a pocos minutos del centro de Atlanta, en el histórico Parque

Grant, el emocionante Zoológico de Atlanta cuenta con la colección de

vida salvaje de todo el mundo más imponente de todo el Sureste del país.

Según los rumores, el zoológico nació cuando los dueños de un show de

animales itinerante quedaron en bancarrota y abandonaron la ciudad. En

la actualidad, en el zoológico se puede presenciar shows de elefantes,

alimentar a las jirafas y observar a los pandas chinos. El zoológico,

además, cuenta con espacios exclusivos para festejos privados.

 +1 404 624 5600  www.zooatlanta.org/  guestexperience@zooatlan

ta.org

 800 Southeast Cherokee

Avenue Southeast, Atlanta

GA

 by Booking.com 

Loews Atlanta Hotel 

"Alójense entre Algodones"

El Hotel Loews Atlanta ofrece una gran variedad de amenidades de lujo

en el corazón del distrito cultural y de negocios de Midtown. Esta torre

cuenta con una ubicación prominente en la bulliciosa calle Peachtree y se

puede visitar a pie atracciones como el Museo High y Parque Piedmont,

además de varias empresas Fortune 500. Las 414 habitaciones del hotel

cuentan con ventanales que van del techo al piso, televisores de alta

definición, WiFi y camas y artículos para baño de lujo. Algunas

habitaciones y suites hasta cuentan con una pantalla plana ¡en el baño!

Loews Atlanta también es el hogar de once restaurantes, un mercado, un

spa y un gimnasio de última generación. El hotel recibe mascotas y niños,

lo cual lo hace perfecto para familias y empresarios.

 www.loewshotels.com/atlanta  atlantareservations@loewshotels.co

m

 1065 Peachtree Walk Northeast,

Atlanta GA

 by David.Cole   

Parque Piedmont 

"Un Parque Grande y Popular"

El más grande y popular de todos los parques de Atlanta fue creado

originalmente para Cotton States y la Exposición Internacional de 1985, y

en la actualidad atrae más de dos millones de visitantes por año. El lugar

recibe montones de gente que quiere pasear a sus mascotas, o que quiere

tomar un poco de sol o simplemente hacer algo de deporte y aprovechar

el buen clima, sin saber que aquí se llevó a cabo la Batalla de Peachtree

Creek durante la Guerra Civil. Este parque de 76.48 hectáreas es el hogar

de los Jardines Botánicos de Atlanta y del pintoresco Lago Clara Meer, y

es también donde se celebran muchos de los festivales y conciertos

favoritos de Atlanta.

 +1 404 875 7275  www.piedmontpark.org/  tours@piedmontpark.org  1320 Monroe Drive

Northeast, Atlanta GA

 by Josh Hallett   

Centro para las Artes Woodruff 

"Un Centro Sureño para las Artes"

Woodruff es una parte considerable de la escena artística de Atlanta: se

trata de un centro para las artes sin fines de lucro dedicado a las artes

escénicas y visuales. En una visita podrá apreciar un concierto sinfónico,

ver una exposición de Picasso o una obra de teatro, todo en un mismo

lugar. En el Centro se encuentra el Teatro Alliance, la Universidad de Arte

de Atlanta la Orquesta Sinfónica de Atlanta, las Galerías de Arte Folclórico

y Fotografía High Downtown, el Museo de Arte High y la 14th Street

Playhouse. Con la renovación, llevada a cabo por el famoso arquitecto

italiano Renzo Piano, el Museo de Arte High se expandió bastante y ahora

cuenta con el paseo peatonal llamado Sifley Piazza, que le imprimió un

toque de informalidad al espacio. Visiten el sitio web para más
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información sobre entradas y próximos eventos y exposiciones.

 +1 404 733 2000  www.woodruffcenter.org/  info@woodruffcenter.org  1280 Peachtree Street

Northeast, Robert W.

Woodruff Arts Center, Atlanta

GA

 by arembowski   

Seed Factory 

"Child's Play"

Formerly Sprout, Seed Factory is a specialty store featuring clothes,

furniture, books and toys for children of all ages. Their collection is from

Catimini, Zutano, Petit Bateau, Caramel Baby & Child, Makie and Tea

Collection. Furniture available for the nursery includes cribs, dressers,

bunk beds and a mini library. Seed Factory also has kiddie books by Jean-

Luc Fromental, Taro Gomi, Antoinette Portis, Miroslav Sasek, Ann & Paul

Rand, Louise Fatio and others. In the toy section you will find knit toys,

wooden toys, jelly cat and toys by Anne Claire Petit. For everything that

your child would need, drop in here.

 +1 404 355 2043  seedfactoryatlanta.com/  1170 Howell Mill Road, Westside Urban

Market, Atlanta GA

 by Clinton Steeds   

Freedom Park 

"Espacio Recreativo"

Si bien este no es el parque más glamoroso de Atlanta, el parque Freedom

ofrece un espacio único para corredores y ciclistas. El amplio sendero

recreativo es parte del programa PATH que lleva del Centro Carter hasta

Stone Mountain, y una ampliación reciente al sendero ofrece un espacio

considerable para andar en patines y en bicicleta. Los amantes de la

historia podrán visitar el CEntro Carter y el Sitio Histórico Nacional Martin

Luther King, Jr. que se encuentran a muy poca distancia.

 +1 404 875 7284  Freedom Park Trail, Atlanta GA

 by Eric Sonstroem   

Jardín Botánico de Atlanta 

"Belleza & Tranquilidad"

El Jardín Botánico de Atlanta es uno de los mejores ejemplos de vida

verde en el Sureste. Desparramado en unas seis hectáreas, este oasis

natural fue creado en 1976 y se encuentra muy cerca del famoso Parque

Piedmont. El Jardín es el hogar del Conservatorio Fuqua y de los Jardines

Japoneses, ambos espacios llenos de una hermosa flora internacional.

Recorra el laberinto verde y admire las plantaciones de rosas exóticas y

especímenes carnívoros. Además, los recorridos guiados y los

espectáculos de temporada garantizan unas clases de botánica muy

divertidas.

 +1 404 876 5859  atlantabg.org/  info@atlantabg.org  1345 Piedmont Avenue

Northeast, Atlanta GA
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 by Public Domain   

Parque Brownwood 

"Conciertos, Picnics & Más"

Anidado entre los residentes del lado Este de Atlanta, el parque

Brownwood es un espacio verde muy bien cuidado. El parque tiene unas

4.9 hectáreas y es muy fácil llegar desde las avenidas Pendleton y

Emerson. El parque cuenta con canchas de tenis del lado de la calle

Pendleton que también actúan como campo de juego para los más chicos,

mientras que del otro lado del parque encontrará las zonas familiares,

ideales para picnics. Aquí también se organizan conciertos y festivales

como el Festival de la Cerveza de Atlanta y el Rally de Bicicletas del

Parque Brownwood, que atraen a cientos de personas de toda la ciudad.

Más información por teléfono.

 +1 404 624 0747  602 Brownwood Avenue Southeast, Atlanta GA

 by Elisa.rolle   

Parque Candler 

"Diverisión en la Ciudad"

Un emblema de la Guerra Civil así como también un amplio oasis, el

Parque Candler ofrece canchas de tenis y de básquet, campos de fútbol y

una piscina al aire libre. Tal vez la característica más distinta del parque

sea el campo de golf de 9 hoyos que traza un camino serpenteante a

través del vecindario residencial más bonito de Atlanta. El Parque

Candler, que a menudo está lleno de gente, no es el lugar más indicado

para un trote tranquilo, pero siempre hay espacio para el deporte y todos

son más que bienvenidos.

 +1 404 373 4349  1500 McLendon Avenue Northeast, Atlanta GA

 by Daniel Mayer   

Museo de Historia Natural

Fernbank 

"Una Experiencia Educativa Interactiva"

El Museo de Historia Natural Fernbank es uno de los museos más grandes

del país. Rodeado por 56 hectáreas de bosque, el museo se encuentra

muy cerca del centro de la ciudad y constituye una parada obligatoria en

cualquier recorrido por Atlanta. Los amantes de la historia natural se

volverán locos con las exposiciones fascinantes del Gran Salón. Todo un

emblema por sí mismo, este edificio espléndido cuenta con una claraboya

que les dará vértigo que está ubicada a unos 26 metros. Los programas

interactivos del planetario prometen clases de astronomía súper

interesantes, mientras que el cine IMAX de 315 butacas proyecta películas

en una pantalla de cinco pisos de alto. Recuerden: las proyecciones de los

viernes van acompañadas de un delicioso Martini.

 +1 404 929 6300  www.fernbankmuseum.or

g/

 guest.services@fernbankm

useum.org

 767 Clifton Road, Atlanta GA

 by Ryan Stavely   

Fernbank Science Center 

"For the Science Mind"

Established in 1967, Atlanta's Fernbank Science Center is a great place to

nurture your scientific curiosity. The exhibit area, spread across 9000

square feet (836.12 square meters), features both permanent and

traveling exhibits; they encompass various branches of science. Get a

glimpse of the starry night sky at the planetarium. Visitors can also peruse

the library, Compost Site, Solar Experiment and a couple of laboratories.

The different facilities of the Fernbank Science Center, follow varying

hours of operation; check the website for further details before visiting.

 +1 678 874 7102  www.fernbank.edu/  fernbankmail@fc.dekalb.k1

2.ga.us

 156 Heaton Park Drive

Northeast, Fernbank Forest,

Atlanta GA
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Grand Hyatt Atlanta en Buckhead 

"En el Corazón de Buckhead"

Ubicado en el corazón del distrito prestigioso y de moda de Buckhead,

este hotel distintivo de Atlanta combina la elegancia clásica con un

servicio inmejorable y una gastronomía impecable, para poder ofrecer así

a todos sus huéspedes la legendaria hospitalidad de Atlanta. Ideal para

eventos elegantes, convenciones, conferencias, reuniones y

entretenimiento, el Grand Hyatt Atlanta en Buckhead está literalmente

rodeado de los mejor en restaurantes, tiendas y entretenimiento nocturno,

además de estar convenientemente ubicado para un fácil acceso a la

comunidad financiera y al centro de la ciudad.

 www.hyatt.com/en-US/hotel/georgi

a/grand-hyatt-atlanta-in-

buckhead/atlgh

 grainne.mcclain@hyatt.com  3300 Peachtree Road Northeast,

Atlanta GA

 by WillMcC at English

Wikipedia   

Six Flags Over Georgia 

"Mega Amusement Park"

Six Flags Over Georgia is a thrilling attraction located about 20 minutes to

the west of the Atlanta city. In addition to an impressive roster of roller

coasters, thrill rides and interactive games, the park features parades,

special events, and Broadway-style musicals starring Bugs Bunny and

other Loony Tunes characters. Dozens of snack shops and restaurants are

strategically placed throughout the park, and strollers and wheelchairs are

available for rent. See website for online specials, operating hours, and

calendar of events.

 +1 770 948 9290  www.sixflags.com/overgeorgia  275 Riverside Parkway Southwest,

Austell GA

 by Kat S   

Parque Stone Mountain 

"Una Roca Realmente Grande"

Al Este de Atlanta, este parque de 1.300 hectáreas se encuentra en torno

a la montaña de granito expuesto más grande del mundo. Los teleféricos

elevan a los visitantes unos 251 metros hasta llegar a la cima, donde los

recibirá una vista impactante de los campos de Georgia. El monumento en

bajorrelieve de unos 27x30 metros a Jefferson Davis, Robert E. Lee y

Stonewall Jackson, que se encuentra en la cara Norte de la montaña, es el

más grande del mundo. El parque también cuenta con su propia

plantación prebélica, un recorrido en barco, un museo de autos antiguos y

pequeño zoológico, además de espacios para acampar, comer y

hospedarse. Durante el verano, el parque organiza shows de láseres en la

montaña.

 +1 800 401 2407  www.stonemountainpark.

com/

 generalinfo@stonemountai

npark.com

 1000 Robert E Lee

Boulevard, Stone Mountain

GA

 by Jeff Gunn   

Reserva Natural Davidson-Arabia 

"Fauna Protegida y Paisaje Magnífico"

La Reserva Natural Davidson-Arabia cubre unas 1.0031 hectáreas de

bosques inmaculados, y cuenta con varias formaciones rocosas de gran

apariencia que resaltan entre las colinas ondulantes. En el terreno de

montaña de este parque vive un ecosistema frágil en el que están

incluidas varias especies protegidas de flora. El parque proporciona

folletos que le permitirán identificar estas especies únicas y en peligro.

Los senderos le llevarán a recorrer el parque y encontrar lagos y bosques,

hasta llegar a la cima de la montaña. Tome la interestatal 20 hacia el Este

hasta llegar a Evans Mill Road (salida 38) y doble a la derecha. Vuelva a

doblar a la derecha al llegar a Klondike Road y sigan 3.22 kilómetros
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hasta llegar al parque.

 +1 770 492 5220  arabiaalliance.org/places-t

o-see/davidson-arabia-mou

ntain-nature-preserve/

 mjterry@co.dekalb.ga.us  3787 Klondike Road,

Stonecrest GA
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