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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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The Wren's Nest 

"Hogar Histórico"

Esta encantadora morada victoriana fue el hogar del famoso escritor de

Georgia, Joel Chandler Harris, quien escribió algunas de las historias para

niños y adultos más famosas del país. Famoso por los Cuentos del Tío

Remes, Harris escribió muchas de sus grandes obras aquí en Atlanta, y la

historia de su vida y sus trabajos se encuentra expuesta en el museo. El

museo ofrece recorridos guiados y programas cuenta cuentos, y además

cuenta con una linda tienda donde podrán encontrar libros y recuerdos

del Hermano Conejo.

 +1 404 753 7735  www.wrensnestonline.co

m/

 info@wrensnestonline.com  1050 Ralph David Abernathy

Boulevard Southwest, Atlanta

GA
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Center for Puppetry Arts Museum 

"Unique Showcase"

This unique museum is located within the Center for Puppetry Arts, the

largest institute dedicated to the art of puppetry in the United States.

Learn everything you ever wanted to know about the history, creation,

and craft of puppetry, and witness featured exhibits from all around the

world. Performances and workshops are regularly scheduled, and a

special birthday party program is available for kids of all ages. Stop by for

a tour today, or call for a schedule of performances at the adjacent

theaters.

 +1 404 881 5130  www.puppet.org/museum

/index.shtml

 info@puppet.org  1404 Spring Street

Northwest, Center for

Puppetry Arts, Atlanta GA
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