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Greektown 

"Vibrante centro de actividad nocturna"

En los años de recesión, cuando el centro de Detroit parecía casi

moribundo, lo único que mostraba signos de vida por las noches era

Greektown, el lugar para ver y ser vistos. Lo que antes era una cuadra de

restaurantes griegos idénticos se expandió y ahora es un centro vibrante

de restaurantes, clubes, tiendas y hasta casinos. El centro comercial

Trappers Alley fue uno de los primeros intentos por modernizar la zona. La

gran variedad de restaurantes y panaderías griegas, muy de moda pero

con precios accesibles, con deliciosos Baklava y hojaldres que siguen

siendo el eje central de esta ciudad multicultural.

 Greektown, Detroit MI

 by Matt314   

c 

"El deslumbrante hogar de los Tigres"

Los Tigres de Detroit, uno de los miembros originales de las Ligas

Mayores de Béisbol de los Estados Unidos, abandonaron el histórico

estadio Tiger al finalizar la temporada de 1999. Su nuevo hogar ahora se

encuentra en el barrio de los teatros, en el centro de la ciudad. El

Comerica Park, que comparte el nombre con el banco cuyos fondos

hicieron posible que se construyera el estadio, tiene una atmósfera

cirquera, con sus estatuas enormes de tigres, bates y bolas, sin olvidarnos

del carrusel y de la rueda de la fortuna. Este estadio no se utiliza

solamente para partidos béisbol, sino que también podrán presenciar

conciertos en vivo.

 +1 313 962 4000  www.mlb.com/tigers/ballpark  2100 Woodward Avenue, Detroit MI

 by Michael Barera   

Ford Field 

"Nuevo estadio, nueva era"

Los Leones de Detroit, un equipo de la Liga Nacional de Fútbol

Americano, jugaron fuera de la ciudad, en el Pontiac Silverdome, desde

que abandonaron el estadio Tiger al finalizar la temporada de 1974. Pero

en 2002, los Leones volvieron a la ciudad y hallaron un nuevo hogar en

Ford Field, un estadio impresionante, hecho de hierro y cristal, ubicado en

el centro de la ciudad, y con capacidad para 65.000 personas. Además de

eventos deportivos, es usual que las instalaciones se utilicen para

conciertos, banquetes, eventos corporativos y mucho más.

 +1 313 262 2000  www.fordfield.com/  2000 Brush Street, Detroit MI
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 by Knight Foundation   

Museo de Historia Afroamericana

Charles H. Wright 

"El principal museo de historia afroamericana"

Este gran edificio, donde se encuentra el museo de historia y cultura

afroamericana más grande del mundo, abrió sus puertas en 1997 y lleva el

nombre de su fundador, un médico y activista de la localidad. El museo

cubre unos 120.000 pies cuadrados y cuenta con varias galerías,

exposiciones, una extensa biblioteca, aulas y una tienda de recuerdos. La

exposición principal "De las Personas: La Experiencia Afroamericana"

utiliza la historia propia de Detroit para contar la historia de la gente de

color en los Estados Unidos. En el pasado, desde 1965, existieron

versiones más pequeñas de este museo.

 +1 313 494 5800  www.thewright.org/  info@thewright.org  315 East Warren Avenue,

Detroit MI

 by Andrew Jameson   

Centro para las Ciencias de

Michigan 

"Centro interactivo para las Ciencias"

El centro para las ciencias de Michigan es uno de los favoritos entre los

grupos escolares. Muchas de las exposiciones son educativas, y atraen

tanto a niños como a adultos. El Centro cuenta con su propio

ultramoderno IMAX Dome Theatre donde se proyectan una serie de

películas divertidas e interactivas. En el Planetario Dassault Systèmes

podrán disfrutar de excelentes shows de láseres y estrellas.

 +1 313 577 8400  www.mi-sci.org/  info@mi-sci.org  5020 John R Street, Detroit

MI

 by Av9   

Instituto para las Artes de Detroit 

"Gran museo de arte"

Entre las 100 galerías del Instituto para las Artes de Detroit reúnen más de

60.000 cuadros, esculturas y otras piezas. La famosa escultura de

Auguste Rodin El Pensador , se encuentra cerca de la entrada. El museo

cuenta con unas colecciones permanentes de altísima calidad, entre las

que se destacan las de arte precolombino, islámico, flamenco, holandés,

africano, europeo, norteamericano y asiático. En el auditorio y la sala de

conciertos se organizan eventos culturales todo el año. El instituto para

las artes de Detroit es un edificio impresionante y el lugar ideal para la

contemplación de la grandeza.

 +1 313 833 7900  www.dia.org  visitorservices@dia.org  5200 Woodward Avenue,

Wayne State University,

Detroit MI

 by Michael Barera   

Museo Histórico de Detroit 

"Un buena dosis de historia local"

Desde hace años, este pequeño museo de historia ha luchado contra

recortes de presupuesto para poder preservar la olvidada historia de

Detroit. El lugar es ideal para un paseo corto. En la exposición del sótano

podrán recorrer calles de piedra, bloques de cedro y de ladrillo, y observar

modelos a escala de tiendas del siglo XIX. Otra de las exposiciones

documenta la participación clave de Detroit en el Ferrocarril Subterráneo

que ayudó a miles de esclavos en fuga a encontrar la libertad en Canadá.

También podrán apreciar el crecimiento de Detroit y su transformación en

un gran centro de fabricación de automóviles.

 +1 313 833 1805  detroithistorical.org/detroi

t-historical-museum/plan-y

our-visit/general-

 davidw@detroithistorical.or

g

 5401 Woodward Avenue,

Detroit MI
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El Histórico Fort Wayne 

"La última fortaleza frente al río"

El Fort Wayne, el último fuerte en pie de los tantos que en el pasado

bordearon el río Detroit, cubre unas 33 hectáreas e incluye el fuerte en sí,

las barracas, los cuarteles, una enorme plaza de armas y la restaurada

casa del comandante. El fuerte data de la década de 1940 y jamás vio una

batalla, aunque estuvo custodiado por soldados hasta pasada la mitad del

siglo XX. Solamente se puede entrar al fuerte con un guía. En el mismo

predio también encontrarán el Museo Nacional de Aviadores de

Tuskegee.

 +1 313 628 0796  www.historicfortwaynecoa

lition.com/

 info@historicfortwaynecoal

ition.com

 6325 West Jefferson

Avenue, Detroit MI

 by US Department of State   

Belle Isle 

"Un querido tesoro isleño"

Pocas ciudades cuentan con algo así de espléndido: un parque en una isla

de unas 405 hectáreas. De fácil acceso gracias al puente que se

encuentra a apenas diez minutos del centro de la ciudad, la Belle Island

lleva más de 150 años siendo el lugar perfecto para divertirse y descansar.

Belle Island es el lugar perfecto para sentarse y ver cómo los cargueros

recorren el río. En la isla encontrarán una playa donde se puede nadar, un

invernadero, un jardín con un diseño exquisito, un viejo faro, el Museo

Dossin Great Lakes, lagunas, espacios donde hacer picnics y mucho más.

La fuente Scott, con sus grotescas gárgolas, ofrece un show de luces

notcurno increíble. Recorrer la isla en cualquier momento del año es la

forma ideal de romper con la rutina.

 +1 313 821 9844  www2.dnr.state.mi.us/par

ksandtrails/Details.aspx?id

=736&type=SPRK

 moorem30@michigan.gov  99 Pleasure Drive, Belle Isle

Island, Detroit MI

 by HarshLight   

Museo Henry Ford 

"Lo Estadounidense al frente"

Con casi un kilómetro y millones de artefactos en exposición, el museo

Henry Ford de Dearborn ofrece un vistazo deslumbrante a la historia de

los Estados Unidos y a los objetos que cambiaron para siempre la cultura

del país y del mundo. El museo cuenta con un Ford Modelo T de 1909 y

con el autobús de Rosa Parks, pero no gira en torno a los automóviles

solamente: también tiene una locomotora, una cocina de la década de

1930 y el asiento en el que fue asesinado Abraham Lincoln, entre miles de

otros artefactos del mundo del transporte, la fabricación, la vida

doméstica, la tecnología y el entretenimiento. Si visitan el museo, deben

entrar al teatro IMAX y disfrutar del mejor entretenimiento.

 +1 313 982 6001  www.thehenryford.org/visit/henry-

ford-museum/

 20900 Oakwood Boulevard, The Henry

Ford, Dearborn MI

 by Dwight Burdette   

Salón de la Fama Automotor 

"Tributo a líderes y pioneros de la industria

automotriz"

El salón de la fama es el monumento a los pioneros, innovadores y líderes

de la industria automotriz. Originalmente, el salón estaba en Midland,

Michigan, pero en 1997, este edificio de unos 2.322 metros cuadrados fue

construido junto al lugar histórico de Greenfield Village. El mural de casi

20m de largo por 3m de altura, viene de la mano del artista y diseñador

de autos John Gable y ilustra la historia del vehículo a motor. El salón está

repleto de exposiciones interactivas e información histórica, a destacar

más de 150 biografías de conscriptos. Se puede comprar una entrada que

permite el acceso al Museo Henry Ford y a Greenfield Village.
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 +1 313 240 4000  www.automotivehalloffame.org/  21400 Oakwood Boulevard, Near The

Henry Ford Museum, Dearborn MI
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