
"Must Visit Attractions in Atlanta"

Realizado por : Cityseeker

9 Ubicaciones indicadas 

 by w:User:Zpb52   

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
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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 National Park Service
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Sitio Histórico Nacional de Martin

Luther King, Jr. 

"En Honor al Líder de los Derechos Civiles"

A unas cuadras al Este del centro de la ciudad, el vecindario de Sweet

Auburn es el lugar donde nació el líder más influyente de los derechos

civiles del país. Operado por el Servicio de Parques Nacionales, este sitio

histórico contiene el hogar de la niñez del doctor King, su cripta y la

Iglesia Baptista Ebenezer. Todos los días se ofrecen recorridos guiados.

Dado que este sitio histórico abarca varias cuadras, se recomienda que

antes de entrar pasen por el Centro para Visitantes y consigan un mapa y

algunos consejos.

 +1 404 331 5190  www.nps.gov/malu/  450 Auburn Avenue Northeast, Atlanta

GA

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Newworldofcocacola.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Newworldofcocacola.jpg
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/17585-world-of-coca-cola
http://www.flickr.com/photos/xelp/7564260136/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/326914-acuario-de-georgia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_King,_Jr._National_Historic_Site_2006_King_Crypt.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_King,_Jr._National_Historic_Site_2006_King_Crypt.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_King,_Jr._National_Historic_Site_2006_King_Crypt.jpg
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/17569-sitio-histórico-nacional-de-martin-luther-king-jr
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/17569-sitio-histórico-nacional-de-martin-luther-king-jr


 by Scott Ehardt   

Teatro Fox 

"Un Edificio Emblemático"

Este ícono histórico nacional fue construido en 1929 como templo de los

Shriners, pero durante casi toda su historia funcionó como el teatro

número uno de Atlanta. Una maravilla arquitectónica de Medio Oriente

que cubre una cuadra entera, este es uno de los teatros más grandes que

se construyeron en Estados Unidos durante la era de oro del cine. En la

actualidad, el teatro ofrece una cartelera estable de espectáculos de

Broadway, óperas, conciertos sinfónicos y shows de rock. Si quiere, puede

participar de recorridos guiados por el teatro, pero la mejor forma de

apreciar este espacio es presenciando algún espectáculo.

 +1 404 881 2100  www.foxtheatre.org/  information@foxtheatre.or

g

 660 Peachtree Street

Northeast, Atlanta GA

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

Biblioteca y Museo Jimmy Carter 

"Museo & Espacio para Eventos Especiales"

La Biblioteca y Museo Jimmy Carter se encuentra en 35 acres de tierra

muy bien cuidados, al Este del centro de la ciudad, donde Virginia-

Highlands se une con Inman Park. El complejo está compuesto por cinco

pabellones interconectados donde encontrarán las oficinas del ex

presidente, centros de investigación y una fundación, y la Biblioteca y

Museo Jimmy Carter, que contienen miles de documentos y recuerdos del

mandato de Carter. Los jardines súper cuidados cuentan con un lago y

más de 400 plantas y 80 variedades de rosas, incluida la rosa coral

Rosalyn Carter.

 +1 404 865 7100  www.jimmycarterlibrary.org  441 Freedom Parkway, Atlanta GA
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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  www.atlantabotanicalgard

en.org/

 info@atlantabotanicalgard

en.org

 1345 Piedmont Avenue

Northeast, Atlanta GA
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Museo Michael C. Carlos 

"Colecciones Como las de Antes"

Con exposiciones de arte antiguo egipcio, este museo de 4.180 metros

cuadrados es una adición brillante al mundo cultural de Atlanta. Afiliado a

la Universidad Emory, la colección permanente del museo cuenta con más

de 15.000 objetos históricos que cubre unos 9.000 años, desde las

culturas prehistóricas del siglo VII AEC hasta el siglo XX. El museo

también recibe una gran variedad de exposiciones especiales, charlas,

filmes y talleres. Visite el Cafe Antico para disfrutar de un almuerzo

gourmet en un ambiente clásico. La entrada es libre y gratuita, pero se

recomienda hacer una donación.

 +1 404 727 4282  carlos.emory.edu/  ghabif@emory.edu  571 South Kilgo Circle,

Emory University, Atlanta GA
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Centro de Historia de Atlanta 

"Más que Lo Que El Viento Se Llevó"

Este museo que abarca el pasado de Atlanta se encuentra a pocas

cuadras de la Mansión del Gobernador, en el barrio residencial de

Buckhead. Las exposiciones cubren toda la historia de la región e incluye

secciones especiales sobre la Guerra Civil, artesanías sureñas, historia

afroamericana y el Movimiento por los Derechos Civiles. El museo está

rodeado por unas 13.5 hectáreas de jardín, donde encontrará la histórica

Swan House, la completamente restaurada granja Tullie Smith, una

biblioteca y archivo, y varios restaurantes. El museo también ofrece

mapas en cinco idiomas.

 +1 404 814 4000  www.atlantahistorycenter.com  130 West Paces Ferry Road Northwest,

Atlanta GA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_C._Carlos_Museum.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/23485-museo-michael-c-carlos
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ATLSwanHouse.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ATLSwanHouse.jpg
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/17996-centro-de-historia-de-atlanta
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

