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Discovery Green
"Descubrir el explorador interior"

by Hequals2henry

+1 713 400 7336

Lo que antes era un estacionamiento lleno de maleza es ahora un espacio
de casi cinco hectáreas con zonas de juegos, senderos para perros y para
bicicletas y mucho más. El Discovery Green alberga todo tipo de
actividades divertidas para familias, parejas, grupos de amigos, y el
viajero solitario. Cuenta con un anfiteatro, un teatro infantil y áreas
abiertas, el lugar invita a ver, tocar, oír, probar y explorar el parque. Para
los que se inclinan por la tecnología, el parque tiene acceso Wi-Fi, ideal
para sesiones de estudio.
www.discoverygreen.com

1500 McKinney Street, Houston TX

Buffalo Bayou Park
"Un escape verde"

by BrianPotterVideo

+1 713 752 0314

El parque Buffalo Bayou es un elegante parque de aproximadamente 50
hectáreas, donde todo el mundo puede ir a relajarse. El parque Eleanor
Tinsley se encuentra dentro del Bayou y es sede de muchos de los
festivales y otras actividades de Houston. Aquí se puede disfrutar de un
paseo en canoa o una caminata con un ser querido a lo largo de la belleza
de este parque. Además, cuenta con una zona de juegos para niños, un
parque para perros, esculturas, fuentes, y senderos para bicicletas.
buffalobayou.org/visit/des
tination/buffalo-bayoupark/

info@buffalobayou.org

Allen Parkway, Memorial
Drive, Houston TX

Eleanor Tinsley Park
"Disfrutar la tranquilidad"

by WhisperToMe

+1 713 247 3500

El parque Eleanor Tinsley fue construido en 1926, y está rodeado por el
Buffalo Bayou, las calles Taft y Sabine y el autovía Allen. Cuenta con un
pequeño estanque donde se pueden ver peces, tortugas y animales
acuáticos nadando. Además hay colinas, árboles, mesas de picnic y
columpios, que hacen que este sea un lugar ideal para relajarse. Todos los
años, el 4 de julio, aquí se realizan grandes celebraciones con fuegos
artificiales. Este es un lugar habitual para festivales, y también cuenta con
una serie de esculturas y otras obras de arte.
18-3600 Allen Parkway, Houston TX

by etee

Houston Museum District
"Art, Science & Cultural Mecca"
Within walking distance of the METRORail between the Wheeler and
Hermann Hospital/Houston Zoo stops lies the highest concentration of
galleries, museums, and art spaces in Houston. Besides the usual
suspects - the Zoo, Fine Arts, Natural Science, Contemporary Arts, and
Children's Museum - there is also the fascinating Health, Holocaust,
Buffalo Soldiers National, and John C. Weather Museums to explore. Don’t
miss Lawndale Art Center, Houston Center for Contemporary Craft or the
Jung Center. A little farther off the beaten path (just up Montrose
Boulevard on the other side of US59), are the famed Menil Collection,
Rothko and Byzantine Fresco Chapels, and Houston Center for
Photography. Stop for a meal at any of the fine eateries along Montrose
Boulevard. Check the site for events and free times.
+1 713 715 1939

www.houstonmuseumdist
rict.org/

joann@southmainalliance.
org

4200 Montrose Boulevard,
Suite 425, Houston TX

Houston Holocaust Museum
"Un tributo emotivo"

by eschipul

+1 713 942 8000

En su discurso del milenio, el Papa Juan Pablo II dijo que los elementos
más definitorios del siglo XX fueron el ascenso y la caída de dos
ideologías opresivas que victimizaron a millones de personas, el
comunismo y el nazismo. Este museo es un homenaje a las víctimas de los
campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuenta con exposiciones temporales, películas y conferencias, a través de
las cuales se busca informar a las generaciones presentes y futuras sobre
el racismo del holocausto y los terribles resultados del odio. Además de
las exposiciones, hay una biblioteca, un teatro y archivos de documentos.
www.hmh.org

info@hmh.org

5401 Caroline Street,
Houston TX

Parque Memorial de Houston
(Memorial Park)
"Césped verde y aire fresco"

by cortneymartin82

+1 713 863 8403

El Memorial Park es una atracción popular de Houston, con un hermoso
parque infantil de casi cinco kilómetros. El lugar cuenta con senderos,
sitios de picnic, campos de béisbol, pinos, jardines y estanques. Aquí se
puede apreciar la belleza de la naturaleza y aprovechar al máximo el clima
soleado. A los lugareños les encanta correr por aquí, aunque también se
puede alquilar una bicicleta y recorrer la senda. También hay un campo de
golf con un restaurante, un club de tenis y un centro de entrenamiento.
memorialparkconservancy
.org/

info@memorialparkconserv
ancy.org

6501 Memorial Drive,
Houston TX

Williams Water Wall
"Oasis urbano en Houston"

by User keithperkins on Flickr

+1 713 966 7799

La Williams Water Wall se encuentra de pie entre 18 acres de robles, y el
lugar también es conocido como Gerald D. Hines Waterwall Park. La
Water Wall ha sorprendido a sus visitantes desde su apertura, en 1985, y
bombea 78500 galones de agua cada tres horas, utilizando un
mecanismo de reciclaje que sigue el torrente hasta que las luces se
apagan al final del día. Es visible desde los numerosos edificios del centro
de Houston, y es una atracción que se ha convertido en un icono entre los
lugareños. Perfecta para un paseo romántico, una comida campestre, o un
momento de reflexión, un gran lugar de la zona.
www.uptown-houston.com/news/pa
ge/water-wall-park/

2800 Post Oak Boulevard, Houston TX
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