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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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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.

 www.atlantadowntown.com/go/grant-park  800 Cherokee Avenue Southeast, 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
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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 muffinn   

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

 info@atlantahistorycenter.c

om

 130 West Paces Ferry Road

Northwest, Atlanta GA

 by blacklab2013   

Chastain Park 

"Nature Respite"

Chastain Park is one of the largest of its kind in the city. Situated to the

east of its namesake neighborhood, it is a popular recreational respite

among locals and tourists alike. It features playgrounds, a golf course,

tennis court, swimming pool and running paths. In addition, it is a great

outdoor venue for concerts. The amphitheater is one of the most famous

in the country for setting the standard in live entertainment. Past

performances have been by some of the biggest artists in music such as

Counting Crows, Lyle Lovett and Jewel.

 +1 404 966 2076  chastainparkca.membersh

iptoolkit.com/

 info@chastainpark.org  4469 Stella Drive, Atlanta

GA
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