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Parque Nacional Great Smoky

Mountains 

"Belleza & Serenidad en las Humeantes"

El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes es famoso en

todo el mundo por su increíble variedad de flora y fauna, entre las que se

incluye la población de salamandras más diversa del mundo. La belleza de

estas montañas ancestrales hace de este un destino de paz y tranquilidad

para los turistas, los senderistas y los amantes de la naturaleza que lo

visitan. El paisaje imponente, que incluye el Domo Clingmans y otras

crestas espectaculares hacen de este parque nacional uno de los más

visitados de todo el país. También fue designado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO.

 +1 865 436 1200  www.nps.gov/grsm/index.htm  107 Park Headquarters Road,

Gatlinburg TN

 by Mark Ordonez   

Cascadas Grotto 

"Las Cascadas del Bosque"

Una caminata de 8 kilómetros de ida y vuelta los llevará hasta las

Cascadas Grotto, una de las bellísimas cascadas naturales del Parque

Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. El sendero termina detrás

de unas cascadas de 7.6 metros de altura. Debido a la humedad excesiva

de la zona, las salamandras han encontrado su hogar en este espacio así

que estén atentos porque encontrarán muchas especies distintas en un

solo lugar.

 +1 865 436 1200  www.nps.gov/grsm/planyourvisit/gr

otto-falls.htm

 Southeast of Roaring Folk Road, Great

Smoky Mountains National Park,

Gatlinburg TN

 by Nstrainman1006   

Ferrocarril de las Grandes

Montañas Humeantes 

"Contemplen Esta Belleza desde un Tren"

El Ferrocarril de las Grandes Montañas Humeantes ofrece una amplia

variedad de paseos en tren que atraviesan este paisaje imponente. Sea

que decidan pasear por el Cañón Nantahala o disfrutar de las aguas del

Río Tuckasegee, sin dudas quedarán impresionados con la belleza de este

paisaje natural y con el poder de esta gran locomotora. Si viajan con un

grupo de adultos, incluso podrán optar por el paseo del aguardiente

casero, en el que aprenderán más sobre la historia de la producción de

esta bebida alcohólica ilegal de los Apalaches e incluso podrán probar

algunas de estas bebidas locales.

 +1 800 872 4681  www.gsmr.com/  info@gsmr.com  45 Mitchell Street, Bryson

City NC
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 by Eric__I_E   

Gatlinburg Space Needle 

"Tocar el Cielo con las Manos"

Ubicada a unos 104 metros sobre Gatlinburg, la famosa Space Needle, o

"Aguja Espacial", es única e inigualable gracias a la vista fabulosa que

ofrece de las Grandes Montañas Humeantes. El viaje hasta la Aguja es

parte de la diversión ya que hay que subirse a un ascensor de cristal que

lleva hasta la cima de la torre y que permite apreciar el paisaje de la zona.

Si prefieren disfrutar de la vista de noche, también podrán hacerlo, pero

tengan en cuenta que inevitablemente se van a enamorar de la zona:

Gatlingburg se convierte en un cielo oscuro, iluminado solo por las

estrellas.

 +1 865 436 4629  www.gatlinburgspacenee

dle.com/

 sales@gatlinburgspacenee

dle.com

 115 Historic Nature Trail,

Gatlinburg TN

 by Evan Nichols (Virtua…   

Museo Ripley ¡Aunque Usted no lo

Crea! 

"Lo Más Raro de las Humeantes"

Vengan al Museo Ripley ¡Aunque Usted no lo Crea! para vivir una tarde

extraña, emocionante y un poco tenebrosa. El museo se centra en todo lo

raro, y por eso se lo conoce como el "Odditorium" o "Auditorio de las

rarezas". Cabezas reducidas, animales con dos cabezas y objetos extraños

de todo el mundo son solo algunas de las curiosidades que componen las

exposiciones de Ripley.

 +1 865 436 5096  www.ripleys.com//gatlinb

urg/

 gatlinburg@ripleys.com  800 Parkway, Gatlinburg TN

 by Smart Destinations   

Museo de los Indios Cherokee 

"La Historia del Pueblo Cherokee"

Fundado en 1948, el Museo de los Indios Cherokee conservan piezas de la

historia de la tribu y exhibe las obras de arte únicas de este pueblo.

Además de las distintas exposiciones, el museo también ofrece un

programa de llegada a la comunidad que buscan renovar el interés en las

tradiciones tribales y que incluyen danzas tradicionales y confección de

cestas. Los visitantes podrán participar de estas actividades, recorrer las

exposiciones y comprar bellísimas artesanías en la tienda del museo.

 +1 828 497 3481  www.cherokeemuseum.or

g/

 kenblank@cherokeemuseu

m.org

 589 Tsali Boulevard,

Cherokee NC

 by Brian Stansberry   

Centro del Patrimonio de las

Grandes Montañas Humeantes 

"Aprendan Más Sobre las Culturas de las

Humeantes"

El Centro del Patrimonio de las Grandes Montañas Humeantes es una

institución dedicada a las culturas, ricas y vibrantes, de lo que se conoce

como la región de las Grandes Montañas Humeantes. Contemplen los

distintos artefactos creados por las distintas tribus nativo americanas de

la zona, aprendas más sobre los primeros asentamientos europeos en las

Humeantes y recorran las exposiciones itinerantes desplegadas por todo

el museo. También tendrán la posibilidad de recorrer varios edificios

históricos emplazados dentro de la propiedad, cada uno de ellos decorado

como cuando fue construido.

 +1 865 448 0044  www.gsmheritagecenter.o

rg/

 gsmhcevents@yahoo.com  123 Cromwell Drive,

Townsend TN
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 by Brian Stansberry   

Lago Fontana 

"Diversión en el Lago"

El Lago Fontana es una reserva acuífera enorme que se extiende unos 27

kilómetros y forma parte de la frontera del sur del Parque Nacional de las

Grandes Montañas Humeantes y de la norte de parte del Bosque Nacional

Nantahala. El lago lleva el nombre de la ciudad maderera de la empresa

local Montvale Lumber Company. Aquí podrán disfrutar de actividades

como el senderismo, la navegación y la natación, pero no se olviden de los

picnics. El lago también ofrece algunos de los únicos accesos a las zonas

más remotas del parque nacional.

 Fontana Lake, Gatlinburg TN

 by HrAtsuo   

Museo de la Aviación de

Tennessee 

"La Historia en Pleno Vuelo"

El Museo de la Aviación de Tennessee es el hogar de varias verdaderas

"aves de guerra", como se les dice a las aeronaves que participaron en la

acción. El museo se encuentra exactamente frente al Aeropuerto de

Pigeon Forge, lo que significa que las exhibiciones de aviación son

bastante frecuentes. Cuando visiten el museo tendrán la posibilidad de

charlar con los veteranos de guerra, que están siempre dispuestos a

compartir sus historias sobre la época en la que volaron estas máquinas

por cielos en guerra.

 +1 866 286 8738  tnairmuseum.com/  info@tnairmuseum.com  135 Air Museum Way,

Sevierville TN

 by Ɱ   

Museo de Arte de Knoxville 

"El Arte de Tennessee del Este"

El centro para todo lo artístico de Knoxville los invita a "abrir los ojos y la

mente". Con una impresionante exposición permanente y otras

itinerantes, el Museo de Arte de Knoxville ofrece un festín visual de arte a

través del tiempo. En particular, el museo pone el acento en los artistas y

el arte singular de los Apalaches del sur.

 +1 865 525 6101  www.knoxart.org/  1050 Worlds Fair Park Drive, Knoxville

TN
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