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 by gbaku   

Museo APEX 

"Un Desfile de Historia Afroamericana"

La Experiencia Panorámica Afroamericana es un museo que cuenta la

historia del vecindario de Sweet Auburn en Atlanta. Ubicado cerca del

hogar de la infancia de Martin Luther King Jr., el APEX también es el

principal centro de estudios de historia afroamericana del país. En el

museo encontrarán una réplica exacta de una farmacia y una barbería de

la avenida Sweet Auburn, además de un vagón cine donde se proyecta un

video introductorio. Este importante museo cultural ofrece a sus visitantes

la oportunidad de explorar un capítulo de la vida de Atlanta y de su

historia que a menudo se pasa por alto.

 +1 404 521 2739  www.apexmuseum.org/  apexmuseum@aol.com  135 Auburn Avenue

Northeast, Atlanta GA
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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

 by Michael Barera   

Civil Rights Museum 

"Learn about the Movement"

Located in the downtown Atlanta area, The Center for Civil and Human

Rights aims to spark a conversation on global human rights while actively

paying homage to past movements. Thought-provoking to say the least,

this center features futuristic architecture that symbolizes the joining of

two hands. With over 43,000 square feet of space, the museum hosts a

variety of exhibits that explores the footsteps of American Civil Rights

activists and movements. Learn more about the famous, Martin Luther

King Jr, or walk through the gallery that spotlight human rights cases of

those that would otherwise go unnoticed.

 +1 678 999 8990  www.civilandhumanrights.

org/

 more@civilandhumanrights

.org

 100 Ivan Allen Junior

Boulevard, Atlanta GA
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The King Center 

"Para Aprender sobre la No-Violencia & la

Igualdad"

El King Center fue construido para conmemorar las contribuciones del

activista por los derechos humanos y líder Martin Luther King Jr. Los

objetos en exposición permiten a los visitantes echar un vistazo a la vida e

ideología de este gran personaje. En el Centro encontrarán su cripta, que

fue trasladada desde el Cementerio South-View. Una Flama Eterna

simboliza la esperanza del doctor King que aún sigue viva. El Salón de la

Libertad las exhibiciones principales además de un tributo a Mahatma

Gandhi. Frecuentado por turistas emocionados y estudiantes, este lugar

ofrece una experiencia educativa e interesante.

 +1 404 526 8900  www.thekingcenter.org/  licensing@i-p-m.com  449 Auburn Avenue

Northeast, Atlanta GA

 by Lars Juhl Jensen   

Casa de Margaret Mitchell 

"Hogar de una Autora Famosa"

Esta casa modesta de principio de siglo es una joya arquitectónica, pero lo

más importante es que aquí se encuentra el departamento donde

Margaret Mitchell escribió la mayor parte de Gone with the Wind . Luego

de sobrevivir un incendio y varias décadas de abandono, la casa fue

completamente restaurada. Los recorridos guiados ofrecen una gran

cantidad de información histórica y anecdótica sobre Mitchell, la casa y

Atlanta. También encontrará una tienda de recuerdos.

 +1 404 249 7015  www.atlantahistorycenter.com/buil

dings-and-grounds/atlanta-history-

center-midtown/

 990 Peachtree Street Northeast,

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.gov/  441 Freedom Parkway, Atlanta GA

 by Lain Shakespeare   

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.wrensnest.org/  info@wrensnestonline.com  1050 Ralph David Abernathy

Boulevard Southwest, Atlanta

GA
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Millennium Gate & Museo 

"Emblema de Atlanta"

Millennium Gate enmarca Midtown y le da a Atlanta su apodo de "Gate

City". La inscripción en latín de la fachada indica que el monumento se

erigió en honor a los logros de la paz. La arquitectura recuerda los

triunfales arcos romanos clásicos, repletos de detalles bellísimos y un con

un paisaje pintoresco de fondo. Aquí también encontrará un museo que

cubre unos 1.100 metros cuadrados y que exhibe una gran colección de

objetos georgianos y evidencia histórica. Los salones dedicados a

períodos específicos permiten echar un vistazo a la vida del siglo XVIII al

mismo tiempo que los ejemplos tecnológicos le permitirán tomar una

clase de historia divertidísima y sofisticada.

 +1 404 881 0900  www.thegateatlanta.com/  mail@thegateatlanta.com  395 17th Street Northwest,

Atlanta GA

 by Evilarry   

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
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