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 by Joel Mann   

Parque Woodruff 

"Parque Verde"

Desplegado en seis acres de abundante verde, el Parque Woodfruff

cuenta con una ubicación espléndida en el corazón de los distritos

estudiantil, financiero y de vida nocturna. El pulmón verde de Atlanta, el

parque tiene fuentes, despenseros de agua fresca, áreas cubiertas,

esculturas, glorietas y praderas para que los estudiantes, los oficinistas y

los turistas puedan encontrar esa bocanada de aire fresco que estaban

buscando. En el parque se suelen organizar eventos culturales y

comunitarios.

 +1 404 548 6788 (City Park Council)  gadusenbury@atlantaga.gov  91 Peachtree Street NorthEast, Atlanta

GA

 by BurnAway   

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

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

http://www.flickr.com/photos/joelmann/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/673550-parque-woodruff
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Front_of_the_LP_Grant_mansion.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/342928-parque-grant
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/17542-zoológico-de-atlanta






 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/  info@piedmontpark.org  400 Park Drive Northeast,

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  www.atlantabotanicalgard

en.org/

 info@atlantabotanicalgard

en.org

 1345 Piedmont Avenue

Northeast, 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 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 (Toll Free)  www.stonemountainpark.

com/

 generalinfo@stonemountai

npark.com

 1000 Robert E Lee

Boulevard, Stone Mountain

GA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_over_lake_clara_meer.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/16180-parque-piedmont
http://www.flickr.com/photos/sonstroem/9088044949/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/16179-jardín-botánico-de-atlanta
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georgia20131016_103_Candler_Park_Historic_District.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/160041-parque-candler
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Mountain_Georgia.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Mountain_Georgia.jpg
https://cityseeker.com/es/atlanta-ga/17995-parque-stone-mountain


 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

hasta llegar al parque.

 +1 770 492 5220  arabiaalliance.org/explore

/plan-your-visit/visit-davids

on-arabia-nature-preserve/

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

GA

 by glen edelson   

Zona de Recreación Nacional Río

Chattahoochee 

"Un Espacio Sereno"

Rodeado por los vecindarios residenciales de Roswell y Sandry Springs,

este hermoso parque recibe visitas de familias con ganas de hacer un

picnic, recorrer el lugar y sacar a pasear al perro. Los senderos están muy

bien delimitados en todo el parque y son ideales para caminar, andar en

bicicleta y correr. Los espacios para picnic se encuentran junto a las

márgenes de tranquilo Río Chattahoochee, el río más largo de Georgia.

Hay canoas y botes inflables en alquiler, ideales para aventuras de

verano. Tomen Roswell Road en la Interestatal 285, diríjase hacia el norte

hasta llegar a Azalea Drive y doble a la izquierda: le esperará un día de

recreación.

 +1 678 538 1200 (City Park Council)  www.nps.gov/chat/index.htm  1978 Island Ford Parkway, Sandy

Springs GA
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