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4 Ubicaciones indicadas 

Museo y Tour de la Sociedad del

Patrimonio Cultural (The Heritage

Society Museum & Tour) 

"Hogares del siglo XIX"

Escondido en el Parque Sam Houston de ocho hectáreas, que se

encuentra en el centro, hay una impresionante parte de la historia de

Texas. El museo y tour de la Sociedad del Patrimonio Cultural cuenta con

registros históricos, y también permite recorrer edificios restaurados. Los

senderos conducen a una variedad de casas prestigiosas de estilos griego

y victoriano. La Pilot House, una casa histórica de estilo victoriano de

1868, donde tuvo lugar la primera cocina interna de la ciudad. Todas las

viviendas del recorrido son únicas en cuanto a estructura y mobiliario.

También hay una pintoresca iglesia construida en 1891 por agricultores

alemanes.

 +1 713 655 1912  www.heritagesociety.org  info@heritagesociety.org  1100 Bagby Street, Houston

TX

 by MustangJoe   

Museo de la Historia de la Imprenta

(Museum of Printing History) 

"Escritos y gráficos antiguos"

El Museo de Historia de la Imprenta está ubicado dentro del centro de

artes graficas, y exhibe numerosos artefactos que incluyen equipos viejos

de impresión, escritos antiguos, dibujos raros y otros objetos. Se ofrecen

visitas guiadas a pedido. Es recomendable quedarse con tiempo para ver

los mensajes antiguos que realmente valen la pena. El museo cuenta con

una tienda de regalos y también dispone de membrecías.

 +1 713 522 4652  www.printingmuseum.org/  info@printingmuseum.org  1324 West Clay Street,

Houston TX

 by Hequals2henry   

Museo de Bellas Artes, Houston

(The Museum of Fine Arts,

Houston) 

"Colección cosmopolita"

La selección de los objetos expuestos en el Museo de Bellas Artes de

Houston abarca tanto arte antiguo como moderno, y representa el talento

de los artistas de Europa, África, Asia, Oceanía y América. Aquí pueden

encontrarse obras maestras de Frederic Remington en combinación con

piezas medievales y el trabajo de maestros europeos antiguos. Las

pinturas son abundantes, pero también vale la pena ver el hermoso jardín

de esculturas. Tanto la Escuela de Arte Glassell y la Biblioteca Hirsch

consideran a este museo como su casa. Los aficionados al cine aman este

museo por sus proyecciones semanales de películas clásicas y

extranjeras. Cuenta con una tienda de regalos y un restaurante a mano

para satisfacer el hambre después de un día de turismo.

 +1 713 639 7300  www.mfah.org  visitorservices@mfah.org  1001 Bissonnet Street,

Houston TX
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 by Wolfgang Manousek from

Dormagen, Germany   

Museo de Ciencias Naturales de

Houston (The Houston Museum of

Natural Science) 

"¡Dinosaurios, piedras preciosas y más!"

El Museo de Ciencias Naturales de Houston ofrece una amplia variedad

de exposiciones que son dignas de ver en un día completo. El Mariposario

de tres niveles fascina a los visitantes de todas las edades, así como la

exposición de dinosaurios en la sala Morian de paleontología. La sala de

energía Wiess y la sala Cullen de Joyas y Minerales también merecen una

visita. Quienes necesiten un descanso, pueden disfrutar de una película

IMAX o sentarse en uno de los espectáculos del Planetario Burke Baker.

 +1 713 639 4629  www.hmns.org  webmaster@hmns.org  5555 Hermann Park Drive,

Houston TX
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