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 by Justin Ruckman   

Discovery Place 

"Un Museo de Ciencias Innovador"

Discovery Place es un paraíso repleto de exposiciones y presentaciones

pensadas para los más chicos. Las salas "Discovery Halls" del museo

cuentan con atracciones de temporada, como "Action" An Adventure in

Moviemaking" ("¡Acción! Una Aventura Cinematográfica"), exposiciones

permanentes, como el acuario, la colección de animales de norteamérica,

un centro amateur de educación radial, y la "tienda de máquinas", donde

los más chicos aprenderán cómo funcionan los aviones. El museo también

ofrece una gran variedad de programas en vivo y demostraciones, en

ninguna de las cuales los más pequeños recibirán conitos de helado

hecho con nitrógeno líquido. Si todo esto no es suficiente, no se olviden

del juego diario de "Rat Basketball", de las muchas sesiones de

alimentación en el acuario y de los encuentros con animales de la selva

tropical.

 +1 704 372 6261  www.discoveryplace.org/  info@discoveryplace.org  301 North Tryon Street,

Charlotte NC

 by Kreg Steppe   

The Light Factory 

"Una Extravaganza Visual"

The Light Factory es uno de los únicos cuatro establecimientos en todo el

país que solamente se dedica a la fotografía y la filmación. Fundada en

1972, esta institución es una plataforma para los artistas contemporáneos

con predilección por las luces y la iluminación. Vean exposiciones de

fotografía que los dejarán pensando, asistan a proyecciones de

documentales y eventos de films indie y tomen una clase de arte en video

digital para conocer la magia de capturar imágenes y el poder de lo visual.

 +1 704 333 9755  www.lightfactory.org/  info@lightfactory.org  345 North College Street,

Charlotte NC

 by kouk   

Museo de Arte Moderno Bechtler 

"Un Famoso Museo de Arte"

El Museo de Arte Moderno Bechtler le inyectó arte y cultura a la ciudad.

Ubicado en el distrito de Uptown, en el corazón de Charlotte, el museo

Bechtler recibe muchas visitas de gente de la zona y de turistas.Gracias a

las audioguías gratuitas y a los panfletos explicativos que se consiguen en

en la recepción, todos los visitantes podrán aprender sobre las obras de

arte moderno que adornan las paredes. El museo ofrece diversión para

todas las edades, especialmente para los más chicos, que podrán hacer

uso de distintos materiales y hacer de su visita una experiencia

interactiva.

 +1 704 353 9200  www.bechtler.org/  info@bechtler.org  420 South Tryon Street,

Charlotte NC
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The IMAGINON Joe & Joan Martin

Center 

"Diversión para Toda la Familia"

La Biblioteca Pública de Charlotte & Mecklenburg County y el Teatro para

Chicos de Charlotte se han unido para crear este complejo impresionante,

en el que se encuentra el Teatro Familiar McColl, la Biblioteca Spangler,

Wachivia Playhouse, un Scene and Paint Shop, varios estudios, salas de

actuación y una tienda de disfraces. Un verdadero centro de

entretenimiento, aquí es donde se condensan todas las actividades

familiares en la zona. La biblioteca está repleta de colecciones de libros y

videos, y con buena frecuencia se organizan programas educativos para

los más chicos.

 +1 704 973 2780  www.imaginon.org/  300 East 7th Street, Charlotte NC

Time Warner Cable Arena 

"Espacio Moderno y Multipropósito"

Time Warner Cable Arena, anteriormente conocido como Charlotte

Bobcats Arena, tiene algo para todos. El mejor predio deportivo y de

entretenimiento de Charlotte tiene capacidad para unas 18.500 personas

y es donde se llevan a cabo los juegos, espectáculos y eventos más

importantes de la ciudad. En este estadio techado se han presentado

artistas de la talla de Eric Clapton, The Rolling Stones y U2, entre otros.

Visiten el sitio web para acceder a un calendario completo de eventos.

 +1 704 688 9000  spectrumcentercharlotte.com/  333 East Trade Street, Charlotte NC

 by Groupuscule   

Salón de la Fama NASCAR 

"Un Predio Ultramoderno"

El Salón de la Fama NASCAR es una de las atracciones más importantes y

más famosas de Charlotte. Con una superficie de más de 13.900 metros

cuadrados, este predio completamente renovado y remodelado cuenta

con equipamientos ultramodernos e instalaciones sofisticadas. Tal y como

sugiere el nombre, el punto focal es NASCAR, y las exposiciones son

ideales para todos aquellos que no saben nada sobre el mundo de las

carreras automovilísticas. El Salón de la Fama cuenta con una sala de

exposiciones especial en la que encontrarán colecciones de piezas y

artefactos que les proveerán información detallada sobre los autos y las

carreras en sí. También encontrarán simuladores y exposiciones

interactivas que le dan un toque especial a la experiencia automotora.

Además de todo esto, el Salón de la Fama alquila espacios especiales

para eventos privados, como el Belk High Octane Theater, Great Hall y

Legends Room.

 +1 704 654 4400  www.nascarhall.com/  400 East Martin Luther King Junior

Boulevard, Charlotte NC

Parque Independence 

"Un Parque con Historia"

Además de ser el parque más viejos de Charlotte, esta parcela de casi 8

hectáreas ubicado en el corazón del barrio Elizabeth se hará cargo de las

necesidades de recreación de los habitantes de la ciudad. Los atletas

querrán saber que el Parque Independence cuenta con una jaula de

bateo, dos canchas de básquet, dos canchas de tenis, una cancha de

voleibol y tres senderos. Las familias hacen muy buen uso de las zonas

techadas para picnic y del campo de juegos. Si el romance los envuelve,

visiten la laguna espejo o recorrar el rosedal. El parque cuenta con varios

espacios techados, incluido el gazebo del rosedal, que pueden ser

alquilados para eventos privados. Visiten el sitio web para más

https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342494-the-imaginon-joe-joan-martin-center
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342494-the-imaginon-joe-joan-martin-center
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASCAR_HoF_from_CCC.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/673714-salón-de-la-fama-nascar
https://cityseeker.com/es/charlotte-nc/342805-parque-independence


información sobre reservaciones.

 +1 704 336 2884  www.mecknc.gov/ParkandRec/Park

s/ParksByRegion/CentralRegion/Pag

es/IndependencePark.aspx

 300 Hawthorne Lane, Charlotte NC

 by James+Willamor   

Histórico Distrito de Artes NoDa 

"Locos por NoDa"

Parecido al SoHo, NoDa (North Davidson Street) es una zona bulliciosa en

la ciudad de Charlotte. Hay mucho que ver y hacer en este famoso distrito

de las artes, ya sea que vivan aquí o estén visitando la ciudad. Los

restaurantes, teatros, bares, tiendas y galerías están por todos lados.

Visiten el distrito durante el evento anual Gallery Crawl para explorar a

fondo el mundo artístico de la zona. Una amalgama de cultura y cocina, la

diversión llena todo el distrito y lo convierte en un punto turístico que no

deben dejar de visitar. Visiten el sitio web para saber qué está pasando en

todas las salas de la zona.

 +1 704 331 2700 (Tourist

Information)

 www.noda.org/  info@noda.org  North Davidson Street and

36th Street, Charlotte NC

Museo Natural de Charlotte 

"Para los Amantes de la Naturaleza"

Este museo está diseñado especialmente para que los niños aprendan

sobre el mundo natural. Verán animales vivos, como pollitos, búhos y

serpientes. Recorran el Pabellón de las Mariposas o el Sendero Natural

Paw Paw para aprender más sobre la fauna local. Los más pequeños

podrán correr y jugar en el Fort Wild o en Our Big Backyard, o escuchar y

aprender en alguno de los varios talleres y eventos especiales.

 +1 704 372 6261  nature.discoveryplace.org/  1658 Sterling Road, Charlotte NC

 by Public Domain   

Jardín y Santuario de Aves Wing

Haven 

"Ubicado en un Barrio Histórico"

El Jardín y Santuario de Aves Wing Haven fue diseñado y creado por

Elizabeth y Edwin Clarkson en 1927, y ocupa casi 1.2 herctáreas en el

barrio de Myers Park, en Charlotte. En la finca encontrarán la mansión

original de la pareja y los jaridnes enormes que en la actualidad albergan

a una gran cantidad de plantas, árboles locales y aves. Hay muchos

senderos que explorar, y el sendero está bordeado de placas informativas.

Vale la pena visitar la Casa Clarkson ya que ha sido renovada según el

estilo original. No se olviden de visitar el sitio web para conseguir más

información sobre el predio y descubrir detalles interesantes, como

recetas para preparar pasteles de mantequilla de maní y semillas de ave.

Algunos días de la semana por la mañana se ofrecen recorridos guiados y

es posible hacer reservaciones por teléfono.

 +1 704 331 0664  winghavengardens.org/  admin@winghavengardens

.org

 248 Ridgewood Avenue,

Charlotte NC
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Jardín Botánico UNC Charlotte 

"Imperdible si les Gustan las Plantas"

Estos jardines botánicos están bajo la tutela del campus Charlotte de la

Universidad de Carolina del Norte y están compuestos por tres predios

distintos: Van Landgingham Glen, Susie Harwood Garden y McMillan

Greenhouse. Los tres jardines cuentan con una gran variedad de plantas,

como azaleas, flora nativa de Carolina del Norte, orquídeas, suculentas

del desierto y plantas carnívoras híbridas. También encontrarán muchos

senderos y bellas exposiciones de diseño de jardines. El parque está

abierto todos los días y cuenta con una colección cambiante que varía de

acuerdo a la época del año, así que recuerden visitar el sitio web para más

información.

 +1 704 687 2364  gardens.uncc.edu  pmgross@email.uncc.edu  9201 University City

Boulevard, UNC- Charlotte

Campus, Charlotte NC

 by Doug Letterman   

US National Whitewater Center 

"Senderos Aventura"

Por más que ya hayan hecho rafting, que hayan navegado en kayak y en

canoa, que hayan ido a caminar, a escalar y a andar en bicicleta en

National Whitewater Center, en Charlotte, seguirán teniendo ganas de

mucho más. Tengan en cuenta que todas estas actividades requieren de

un cuerpo en forma y que todas las actividades que vayan a realizar en la

zona contribuyen al mantenimiento y la preservación del Río Catawba y el

medio que lo rodea.

 +1 704 391 3900  www.usnwc.org/  5000 Whitewater Center Parkway,

Charlotte NC

 by twbuckner   

Lago Norman 

"Un Bello Lago Artificial"

El Lago Norman es el lago artificial más grande en Carolina del Norte y del

Sur. También es uno de los lugares que ofrece más opciones de

entretenimiento al aire libre. Aprovechen todas las actividades, ya sea en

tierra o en el agua, como ser golf miniatura, pesca y esquí acuático. Y si

prefieren pasar un día más relajado, pueden hacer un picnic junto al lago.

 +1 704 987 3300  www.visitlakenorman.org/  visitorcenter@lakenorman.

org

 Lake Norman, Charlotte NC
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