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Center of Science and Industry

(COSI) 

"Descubriendo la Ciencia"

Situada en el margen occidental del río y frente al centro de la ciudad, el

descomunal edificio del COSI está repleto de emocionantes exploraciones

del mundo de la ciencia. Cuenta con películas entretenidas, talleres

prácticos y exhibiciones interactivas con el objetivo de alentar a los

jóvenes (y a los jóvenes de alma) a descubrir cosas nuevas e interesantes

sobre el mundo natural que los rodea. Se programan eventos de temática

familiar y aventuras nocturnas todo el año. Ver el sitio web para saber los

precios de admisión e información sobre eventos.

 +1 614 228 2674  www.cosi.org  call_center@mail.cosi.org  333 West Broad Street,

Columbus OH

 by Ɱ   

Ohio Statehouse 

"La Mejor Idea"

La Ohio Statehouse se extiende por una cuadra en el centro de la ciudad

de Columbus, y es un ejemplo inigualable de historia y cultura. Disponen

de visitas guiadas y autoguiadas todos los días, y mediante cualquiera de

esas opciones, se trata de un paseo a través de pasillos sagrados, y

pinturas y esculturas antiguas. ¡Hasta se puede presenciar algún proceso

legislativo en curso!

 +1 614 728 2695  visitors@csrab.state.oh.us  60 East State Street, Columbus OH
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Museo de Arte de Columbus 

"¡Maestros Holandeses, Cubistas, y Más!"

El Museo de Arte de Columbus es un gran lugar para familiarizarse con las

obras de artistas como Renoir y Picasso. Y, en caso de necesitarlo, hay

docentes serviciales al rescate. Aquí, es posible sentarse y disfrutar de

una taza de té caliente en la cafetería del museo, rodeado de pinturas de

algunos de los más grandes artistas del mundo. Se realizan visitas

públicas regularmente. La entrada y el aparcamiento son gratuitos para

los miembros.

 +1 614 221 6801  www.columbusmuseum.or

g/

 info@cmaohio.org  480 East Broad Street,

Columbus OH
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The King Arts Complex 

"Un Espacio Ideal para Espectáculos"

El King Arts Complex es el pilar de una pequeña comunidad

afroamericana al este del centro de Columbus. Aquí, se acercan

compañías de artes escénicas de una amplia variedad de disciplinas para

entretener a la gente. En el transcurso del año, el programa es variado,

con espectáculos de música, danza, y teatro, debates, talleres, comidas,

inauguraciones de arte y más. Se presta especial atención a las raíces, la

religión y el jazz africanos. Visitar el sitio web para ver el calendario
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completo.

 +1 614 645 5464  kingartscomplex.com/  tjohnson@kingartscomplex

.com

 867 Mt. Vernon Avenue,

Columbus OH
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Schiller Park 

"Un Oasis de Verde en un Pueblo Alemán"

Llamado así por el querido poeta y dramaturgo alemán, el Schiller Park es

un lugar de encuentro para los habitantes del pueblo alemán. Es un

espacio de jardines y flores que ocupa varias manzanas de la ciudad, con

espacio para excursiones, caminatas, trotes y más, así como instalaciones

de primera categoría, como una cancha de baloncesto, un centro de

recreación, una cancha de tenis, un estanque para pesca, y una cancha de

béisbol. Herr Schiller seguramente habría apreciado el hecho de que

Schiller Park también es el hogar del Actor's Summer Theaterr, donde las

compañías locales presentan producciones cuando hace buen tiempo.

 +1 614 645 3300  columbus.gov/recreationandparks/p

arks/Schiller-Park/

 1069 Jaeger Street, Columbus OH
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Wexner Center for the Arts 

"Pinturas, Espectáculos y Más"

Llamado así por su benefactor, el magnate de Victoria's Secret, Les

Wexner, el Wexner Center for the Arts es un monumento a todo lo

artístico. Alberga un espacio para todo tipo de arte, y el lugar en sí mismo

es una obra de arte en términos de arquitectura, paisajismo y diseño de

interiores. Hay instalaciones de primera categoría para proyecciones de

cine y vídeo, una galería de exposiciones, y un espacio para conciertos y

todo tipo de arte escénico. Cuenta con un variado calendario de

programación, incluyendo actuaciones de músicos de renombre como She

& Him y Robert Forster, así como exposiciones retrospectivas como "Andy

Warhol: Other Voices, Other Rooms", e incluso proyecciones de obras

maestras del cine como "Los Pájaros", de Alfred Hitchcock.

 +1 614 292 0330  www.wexarts.org/  1871 North High Street, Columbus OH
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Ohio Historical Center 

"Descubrir a Colón"

Mantenido por la Sociedad Histórica de Ohio, el Ohio Historical Center

tiene como objetivo celebrar la historia de la ciudad. Este museo tiene de

todo, desde arqueología e historia natural hasta artefactos políticos y

culturales. Por lo tanto, quienes quieran viajar al pasado de la ciudad, este

es el lugar adecuado. El centro también alberga una biblioteca de

recursos, Ohio Village , y una serie de espacios para eventos. Para saber

más sobre el centro y los eventos realizados aquí, visitar el sitio web.

 +1 614 297 2300  www.ohiohistory.org/visit/

ohio-history-center

 communications@ohiohist

ory.org

 800 East 17th Avenue,

Columbus OH
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Franklin Park Conservatory &

Chihuly Collection 

"Orquídeas y Vidrio"

El Franklin Park Conservatory es una institución. El lugar sirve a los

residentes y visitantes de Columbus desde 1895, sirviendo como el hogar

de una colección de flora exótica. El lugar ha cambiado con el tiempo,

abriendo instalaciones para eventos educativos y de entretenimiento. Hoy

en día, es famoso no sólo por sus plantas, sino también por su instalación

de luz de James Turrell y su exhibición de cristal de Dale Chihuly. A lo

largo del año, el lugar alberga una serie de eventos especiales, algunas

propuestas para los interesados en la ciencia, y otras para el público en

genera. Ver el sitio web para más detalles de interés para los visitantes y

para ver el calendario de eventos.

 +1 614 645 8733  www.fpconservatory.org/  info@fpconservatory.org  1777 East Broad Street,

Columbus OH
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Park of Roses 

"El Paraíso para los Amantes de las Rosas"

La idea para el Park of Roses fue concebida en 1951, cuando miembros de

dos clubes de rosas se unieron para compartir su amor por estas flores

con el resto de Ohio. El parque, que se encuentra en el Whetstone Park,

fue inaugurado en junio de 1953 y sigue acogiendo el Columbus Rose

Festival de manera anual, en junio. En el parque, hay 11000 rosales de

350 variedades, además de otros jardines especializados, como el jardín

de hierbas, el jardín perenne, y el jardín narciso, que alberga más de 1000

variedades de narcisos. La entrada al parque es gratuita y está abierto

todos los días desde el amanecer hasta el anochecer.

 www.parkofroses.org  3923 North High Street, Clintonville, Whetstone Park,

Columbus OH
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Columbus Zoo and Aquarium 

"Bestias Difíciles de Manejar"

El Columbus Zoo and Aquarium es una extraña institución zoológica, cuya

cara más famosa es la de un humano. Jungle Jack Hanna ha transportado

a más de una bestia salvaje hasta lo más sagrado de la televisión

nocturna. Dicho esto, el Zoológico de Columbus es donde él se encuentra

más a gusto, rodeado de leones, bisontes, tigres, elefantes, águilas, osos,

rinocerontes, perros de las praderas, linces, tiburones, bonobos, pitones,

peces payaso, koalas, pumas, ranas, antílopes americanos, lobos grises,

manatíes, carcayúes y mucho más. La celebridad de Hanna hace posible

la financiación, por lo que los hábitats de los animales y todas las demás

exhibiciones del zoológico están finamente elaboradas y son una

maravilla para la vista. Visitar el sitio web para saber sobre las muestras

interactivas, recomendaciones de visitas y mucho más.

 +1 614 645 3550  columbuszoo.org/  info@columbuszoo.org  4850 West Powell Road,

Powell OH
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