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Historic St. Mary's Church on

Capital Hill 

"Romanesque Revival Masterpiece"

The Historic St. Mary's Church is a historic church located in Albany, New

York. The church was built in 1867 by architects Charles C. Nichols and

Frederick Brown using a mix of architectural styles such as Mannerist

Gothic Revival and Italian Romanesque Revival for the interiors. The

church has a rich history in architecture and is an important architectural

masterpiece today, with all of its careful planning and intricate details. The

building was added to the National Register of Historic Places in 1977.

 +1 518 462 4254  www.hist-stmarys.org/  10 Lodge Street, Albany NY

 by Nitant23   

The Egg 

"Oviforme en el Empire State"

Antes de que el centro de Chicago tuviera su "Cloud Gate", también

conocida como "The Bean" (la alubia, en inglés), el arquitecto Wallace

Harrison ya había perfeccionado el diseño ovoide con este edificio situado

en el Empire State Plaza. Llevó 12 años construir The Egg, desde 1966

hasta 1978, y a diferencia de la estructura de Chicago antes mencionada,

este monumento puede contener un montón de gente dentro. De hecho,

al entrar, el vestíbulo conduce a los visitantes hacia dos teatros

subterráneos: el Lewis A. Swyer Theater y el Kitty Carlisle Hart Theater;

que tienen una capacidad de 450 y 982 personas, respectivamente. El

teatro más pequeño es sede de varios conciertos, conferencias y talleres,

y el Hart tiene un escenario para producciones más grandes, como

musicales y obras de teatro. Más allá de los espectáculos, la gente se

acerca a ver la forma peculiar del huevo, por dentro y por fuera. Es sin

duda una obra maravillosa de la arquitectura del siglo XX.

 +1 518 473 1845 (Box Office)  www.theegg.org/  info@theegg.org  South Mall Arterial, Center

for the Performing Arts,

Empire State Plaza, Albany

NY

 by Daniel Case   

Governor Nelson A. Rockefeller

Empire State Plaza 

"Grandiose Public Space"

Enshrouded in the contemporary cacophony of downtown Albany, the

Empire State Plaza is a striking ensemble of glorious government

buildings. A string of stirring artworks, collectively called the Empire State

Art Collection, further augments the sheer historic appeal of this place.

Deeply entrenched in a long-standing history, the plaza was built over a

period of 17 years between 1959 and 1976, around the New York State

Capitol building, which predates the plaza. Strewn across the plaza's

expanse is a tapestry of noteworthy edifices like the Wadsworth Center,

the Egg, the Legislative Office Building, the Corning Tower and the capitol

itself. In addition, the plaza also shelters a tapestry of memorials, paying

homage to civilians, fighters, and victims the country lost to various wars.

The observation deck at Corning Tower provides astounding views of

Albany's dynamic cityscape, whereas the New York State Museum lends
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stirring insights into the state's historical and cultural legacy. Sheltering

emblematic buildings bathed in the finer nuances of Brutalist, Modernist

and International architecture, the Empire State Plaza solidifies the

progressive and political tenor of New York.

 +1 518 474 2418  empirestateplaza.ny.gov/  100 South Mall Arterial, Albany NY

 by andyarthur   

Empire State Plaza Art Collection 

"Arte público subterráneo"

La colección de arte del Empire State Plaza es una gran colección de arte

moderno que no se encuentra en una galería o museo de lujo, sino que las

92 obras de arte están en un vestíbulo subterráneo, alineadas en la vía

principal de conexión entre varios edificios del gobierno, en un espacio

público de 98 acres. Algunos de los artistas que se pueden ver aquí son

Paul Jerkins, Robert Motherwell, Adolph Gottlieb y Alexander Calder. Esta

impresionante colección pública de arte es posible gracias al interés del

gobernador Nelson Rockefeller, que patrocina la causa.

 +1 518 474 2418  empirestateplaza.ny.gov/a

rt

 plaza.visitor.center@ogs.ny

.gov

 Empire State Plaza, Albany

NY

 by Tonyiadicicco   

Albany Center Gallery 

"Arte-bany"

La galería del Albany Center muestra el trabajo de artistas locales en la

región de Mohawk Hudson, un área que abarca una gran extensión del

Capital District. La galería muestra trabajos en un espacio grande, que

también es utilizado para realizar ferias donde los artistas de la zona

venden sus obras y trabajos. Durante casi cuatro décadas, las

exposiciones han incluido medios combinados, fotografía, pintura,

escultura y video. Hoy en día, sigue siendo un punto importante para el

arte en Albany.

 +1 518 462 4775  www.albanycentergallery.

org/

 director@albanycentergall

ery.org

 488 Broadway, Suite 107,

Albany NY

 by UpstateNYer   

Palace Theatre 

"Centro de entretenimiento"

Construido en 1931, este antiguo cine RKO ha proporcionado emoción al

público durante casi un siglo. Después de su recorrido como una sala de

cine, cayó en mal estado hasta que fue completamente renovado en

2003, se lo incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1979

y hoy muestra una amplia variedad de actos musicales, teatro, cine

clásico, comedia, ferias y otros eventos de la comunidad. Luego de la

renovación, el encantador ambiente antiguo, combinado con sistemas de

sonido e iluminación de primera categoría, crean un efecto dramático para

cada espectáculo.

 +1 518 465 3335  www.palacealbany.org/  info@palacealbany.org  19 Clinton Avenue, Albany

NY

 by Denaliano at English

Wikipedia   

Erastus Corning Tower &

Observation Deck 

"La vista desde la cima"

La torre Erastus Corning es el edificio más alto en el estado de Nueva

York, fuera de la ciudad de Nueva York. Se trata de un edificio

gubernamental que cuenta con 42 plantas de oficinas, pero la verdadera

atracción para los visitantes es la plataforma de observación. Un ascensor

de alta velocidad se impulsa en 30 segundos hasta la planta superior,

donde las vistas de las montañas Adirondack y las Green de Vermont son

fenomenales. Desde la cubierta también se puede ver toda la ciudad de

Albany y el río Hudson. Para tener acceso, se puede pedir a la gente de

seguridad que impriman una insignia, para luego ir a los ascensores, del

https://www.flickr.com/photos/andyarthur/15962155569
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/albany-ny/381695-empire-state-plaza-art-collection
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inside_Albany_Center_Gallery.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/albany-ny/718404-albany-center-gallery
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PalaceTheater.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/albany-ny/378211-palace-theatre
https://tools.wmflabs.org/commonshelper/
https://tools.wmflabs.org/commonshelper/
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/albany-ny/380850-erastus-corning-tower-observation-deck
https://cityseeker.com/es/albany-ny/380850-erastus-corning-tower-observation-deck


otro lado.

 +1 518 474 2418  empirestateplaza.ny.gov/corning-

tower-observation-deck

 5 Empire State Plaza, Albany NY
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Albany Institute of History & Art 

"Muebles, pinturas, esculturas y más"

El instituto de historia y arte de Albany se dedica a la preservación de la

historia de la región norte del valle Hudson. La variedad de exhibiciones

van desde artesanía local hasta obras de la influyente escuela del río

Hudson, de la mano del fundador Thomas Cole. Además de obras locales,

cuenta con arte impresionista y contemporánea, todo dentro de uno de

los mejores museos de norte del estado de Nueva York. Por supuesto,

como muchos museos, siempre hay exposiciones itinerantes,

inauguraciones y muestras, sin embargo la mayor parte de la colección

permanente presenta trabajos desde el siglo XVII hasta la actualidad.

 +1 518 463 4478  www.albanyinstitute.org/  information@albanyinstitut

e.org

 125 Washington Avenue,

Albany NY

 by UpstateNYer   

New York State Museum 

"El pasado, presente y futuro del estado de

Nueva York"

Este museo está dedicado a la historia de este gran estado del noreste, a

través de una amplia variedad de colecciones y exposiciones que

muestran su historia cultural y natural. El edificio es una maravilla en sí,

fue terminado en 1976, y es un futurista edificio de 11 pisos, que contiene

información sobre casi todos los rincones del Empire State. Algunos de los

aspectos más destacados incluyen el carrusel Herschell-Spillman, la Gran

Serie del arte y el hall de los pueblos nativos de Nueva York. Además de

grandes exposiciones, el museo también ofrece eventos y actividades

educativas para los niños en edad escolar, durante todo el año.

 +1 518 474 5877  www.nysm.nysed.gov/  nysmweb@nysed.gov  222 Madison Avenue,

Governor Nelson A.

Rockefeller Empire State

Plaza, Albany NY

 by UpstateNYer   

Ten Broeck Mansion 

"El legado de Van Rensselaer"

La familia Van Rensselaer de los Países Bajos tiene una larga y variada

historia en el desarrollo de Albany y sus alrededores. Esta casa fue

construida en 1797 por Elizabeth Van Rensselaer, en una de las muchas

tierras que eran propiedad de su tío. La mansión fue llamada Ten Broeck

en honor al marido de Elizabeth, y se mantuvo así, hasta que la familia

Olcott la compró, 50 años después. Durante los siguientes 100 años,

varias generaciones de la familia Olcott se alojaron en la casa, hasta que

fue vendida a la Asociación Histórica del condado de Albany en 1948 y,

desde entonces, ha funcionado como museo y repositorio histórico, que

exhibe artefactos y muebles de los dos últimos siglos. Los visitantes

pueden recorrer la casa y los jardines, así como embarcarse en un viaje

hacia épocas pasadas. La mansión también organiza eventos durante

todo el año, como shows de música jazz o teatro en vivo, y para quienes

estén interesados en el alquiler de la casa, también está disponible.

 +1 518 436 9826  www.tenbroeckmansion.o

rg/

 info@tenbroeckmansion.or

g

 9 Ten Broeck Place, Albany

NY
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 by UpstateNYer   

USS Slater 

"Destructor"

El USS Slater es un destructor de la Segunda Guerra Mundial que se

encuentra en el río Hudson. Los visitantes pueden subir a la embarcación,

que es el único destructor restaurado y a flote en los Estados Unidos. Aquí

se puede ver dónde y cómo vivían los marineros, y echar un vistazo a

todos los rincones de la nave con una de las visitas guiadas que ofrecen.

El barco sólo abre de abril a noviembre.

 +1 518 431 1943  www.ussslater.org/  info@ussslater.org  141 Broadway, Albany NY
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Schuyler Mansion 

"Una de las mansiones más impresionantes de

Albany"

Esta mansión georgiana de 1762 perteneció a la familia Schuyler, cuenta

con vistas al río Hudson y fue el hogar de una de las familias más

importantes de Albany. Philip J. Schuyler era general de la guerra

revolucionaria, además de senador y hombre de negocios, y la casa era

donde se realizaban reuniones de la guerra, así como el lugar donde

contrajeron matrimonio la hija de Schuyler con el primer Secretario del

Tesoro, Alexander Hamilton. La casa está abierta al público durante todo

el año, pero el horario varía según la temporada.

 +1 518 434 0834  parks.ny.gov/historic-

sites/schuylermansion

 32 Catherine Street, Albany NY

 by UpstateNYer   

Washington Park 

"Uno de los más antiguos del país"

Washington Park es uno de los parques más antiguos de todo Estados

Unidos. Fue designado como parque por un estatuto de la ciudad en

1686, y hoy en día sigue siendo una parte vibrante de Albany. Diseñado

por los arquitectos John Bogart y John Cuyler, el parque cuenta con

exuberantes prados verdes, caminos decorados y flores de colores en un

tranquilo oasis dentro de la ciudad. Este parque público también sirve

como un espacio de entretenimiento y aquí se organizan una gran

variedad de eventos, como festivales de flores, conciertos, eventos para

recaudar fondos, festivales étnicos, y más.

 +1 518 434 4524  35 Willett Street, Albany NY
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Historic Cherry Hill 

"Un lugar intrigante"

Esta era la antigua casa de los aristocráticos Van Rensselaers, una familia

que tiene sus orígenes en los Países Bajos. La casa fue construida en 1787

y desde entonces, cinco generaciones vivieron en ella, hasta que la familia

Putnam Rankin finalmente la abandonó en 1963. La casa fue

transformada en un museo un poco después, con la ayuda de

benefactores locales. La mayoría de las exposiciones muestran la vida

diaria de más de dos siglos, algunos artefactos incluyen manuscritos,

libros, fotografías y documentos, así como muebles y artículos para el

hogar. Sin embargo, el hecho más sobresaliente entre los lugareños es
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que este fue el lugar del infame asesinato de John Whipple en 1827. Fue

asesinado por Jesse Strang, amante de Elsie, la esposa de Whipple, en

una pelea de amantes; debido a esta truculenta historia, algunos dicen

que el lugar está embrujado.

 +1 518 434 4791  www.historiccherryhill.org

/

 info@historiccherryhill.org  523 South Pearl Street,

Albany NY

 by Daniel Case   

Albany Pine Bush Preserve 

"Único"

La Albany Pine Bush Reserve es uno de los pocos yermos de pinos tierra

adentro que quedan en el mundo. Es una verdadera obra de la naturaleza,

creada por los últimos flujos glaciales, donde este ecosistema alberga

todo tipo de flora y fauna. En la reserva, los condados de Albany y

Schenectady han creado un centro natural que permite a jóvenes y

adultos por igual descubrir este tesoro. Ofrece un montón de actividades

recreativas como ciclismo, senderismo, esquí de fondo y la posibilidad de

correr, por lo que es un gran lugar para visitar en cualquier época del año.

 +1 518 456 0655  www.albanypinebush.org  info@albanypinebush.org  195 New Karner Road,

Albany NY

 by Daniel Case   

Broadway Historic District 

"La avenida principal de Saratoga Springs"

El distrito histórico de Saratoga Springs tiene dos secciones diferentes, la

más meridional presenta históricos edificios municipales y el lado norte

tiene algunas de las casas victorianas más grandiosas de toda la región. A

lo largo del distrito, los visitantes pueden ver motivos tangibles por los

que esta ciudad es considerada un paraíso mineral. Cuenta con spas,

hoteles, jardines, una oficina de correos y una pista de carreras. La

comisión de la ciudad se esfuerza por preservar los exteriores históricos

de todos los edificios y el barrio fue incluido en el Registro Nacional de

Lugares Históricos en 1979.

 +1 518 587 3550  www.saratoga-

springs.org/267/Historic-Districts

 Broadway, Saratoga Springs NY

 by weskaniaphotography   

Kaaterskill Falls 

"Las cataratas más grandes del estado de

Nueva York"

Las cataratas de Kaaterskill siempre fue un tema de interés para muchos

artistas, y es, sin duda, una maravilla de la naturaleza. Ubicadas dentro de

la reserva natural del bosque Catskill, es la cascada más alta del Estado

de Nueva York, así es, mide aproximadamente 260 pies (79m) de altura,

por lo que es más alta que las Cataratas del Niágara, aunque mucho

menos potente. Las cataratas eran populares entre los pintores de la

Hudson River School of America (escuela del río Hudson) a mediados del

siglo XIX, y hoy en día, todo el mundo disfruta de las actividades

recreativas que se realizan en la zona.

 Off Route 23A, Haines Falls NY
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