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Rhythm! Discovery Center 

"¡Pónganse a Ritmo!"

Rhythm! Discovery Center es uno de los mejores museos de percusión del

mundo. Una serie de exposiciones explora la historia y la evolución del

tambor hasta verlo convertirse en el instrumento que es hoy. Incluso

podrán ver las baterías utilizadas por músicos famosos como John

Bonham y Neil Peart. También verán exposiciones interactivas en las que

podrán crear música y ritmos con los tambores que hay en la sala.

 +1 317 275 9030  rhythmdiscoverycenter.org/  110 W Washington Street, Suite A,

Indianápolis IN

 by Nick Juhasz   

Museo y Sitios Históricos del

Estado de Indiana 

"Historia Hoosier"

El Museo del Estado de Indiana se encuentra junto al canal del Parque

Estatal White River. El museo tiene tres niveles en donde se cuenta la

historia del gran estado de Indiana. Los visitantes se sentirán inspirados a

aprender más sobre el estado (y su brillante ciudad capital) a través del

arte, la ciencia y la cultura. Algunas de las galerías del nivel superior están

dedicadas por completo a exposiciones itinerantes. El edificio en sí

constituye una atracción turística, en especial si se considera que fue

construido completamente con materiales provenientes del estado de

Indiana: piedra caliza, hierro, ladrillos, arenisca y vidrio. Es toda una obra

de arte. El museo incluye una tienda de recuerdos de dos niveles y

algunas opciones gastronómicas.

 +1 317 232 1637  www.indianamuseum.org/  museumcommunication@d

nr.state.in.us

 650 West Washington

Street, Indianápolis IN

 by adstarkel   

Parque Estatal White River 

"Espacios Verdes"

El Parque Estatal White River les da la bienvenida con una gran variedad

de maravillas. Ubicado en el corazón de la ciudad, este parque enorme los

invita a visitar el predio y aprender más sobre la naturaleza. El parque es

el hogar del Zoológico de Indianapolis, donde encontrarán un gran

número de especies salvajes que dejarán encantados tanto a niños como

a adultos. Los dos museos que se encuentran dentro del parque

garantizan que cada visitante que pase por ellos salga sabiendo mucho

sobre historia, cultura y tradiciones locales. Visiten el Baseball Park y

alienten a su equipo favorito. Den un paseo en bicicleta por el parque y

exploren las aguas pintorescas en bote. Si de repente sienten ganas de

ver una película, encontrarán un cine Imax muy cerca. También es posible

reservan espacios para funciones privadas. El parque también es el lugar

elegido para celebrar una gran variedad de eventos comunitarios y

festividades culturales ya que cuenta con espacios como el Jardín, los

anfiteatros y las zonas de entretenimiento. El centro de visitantes es el

lugar ideal para conocer bien cada zona del parque antes de comenzar a

recorrerlo por cuenta propia. Visiten el sitio web o llamen por teléfono

para más información.

 +1 317 233 2434  www.whiteriverstatepark.org/  801 West Washington Street,
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Parque Garfield 

"Un Parque Increible"

Uno de los mejores espacios verdes de la ciudad, el Parque Garfield es un

jardín que ocupa un gran espacio verde y que ofrece una gran bocanada

de aire fresco. Cuidado por un grupo llamado Los Amigos del Parque

Garfield, este espacio se utiliza para celebrar una gran variedad de

eventos y funciones de gran envergadura. Podrán participar de

espectáculos ofrecidos por compañías como la Shakespeare and More

Theater Company. Si están cansados de la ciudad y sus ruidos y quieren

escapar a un refugio de paz, el Parque Garfield los estará esperando.

 +1 317 327 7221  www.garfieldparkindy.org/  info@garfieldparkindy.org  East Southern Avenue &

Shelby Street, Indianápolis IN

 by Volkan Yuksel   

The Museo de los Niños de

Indianapolis 

"Un Día para Chicos"

¿Quieren ver a sus chiquitines convertirse en el Einstein del futuro?

Tráiganlos al Museo de los Niños de Indianapolis y vean cómo florecen

sus talentos. Recorran las exposiciones extrañas y educativas, y participen

de las festividades y actividades que giran, obviamente, en torno a los

más chicos. Con el objetivo de fomentar las habilidades cognitivas y el

pensamiento desestructurado y "fuera de la caja", este museo único ha

creado una variedad elaborada de exhibiciones que invitan a los más

pequeños a explorar y conocer. Con exposiciones tan variadas, como

colecciones de muñecas Barbie, hoteles fantasma, planetarios, la vida en

el antiguo Egipto, la salud, la ciencia y la tecnología, sus hijos quedarán

maravilldos. Si los ataca el hambre, visiten el patio de comidas y eljan algo

rápido para comer. En la tienda de recuerdos encontrarán una amplia

gama de souvenirs para llevar a casa y conmemorar el día en familia. Este

museo también ofrece espacios en alquiler que son ideales para fiestas de

cumpleaños y otros eventos para chicos.

 +1 317 334 4000  www.childrensmuseum.or

g

 connect@childrensmuseu

m.org

 3000 North Meridian Street,

South Village, Indianápolis IN
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Museo de Arte de Indianapolis

(IMA) 

"Una Colección de Categoría"

El Museo de Arte de Indianapolis fue establecido en el año 1883 y desde

entonces su colección ha crecido y en la actualidad cuenta con unas

50.000 piezas. La colección permanente no tiene nada que envidiarle a

las de grandes museos de renombre de todo el mundo. El edificio del

museo fue renovado y ahora dispone de más espacios para exposiciones

y mejores accesos y amenities. Wolfgang Puck se encarga de la cafetería,

donde podrán disfrutar de platillos contemporáneos y al mismo tiempo

apreciar la hermosa vista de los campos del IMA.

 +1 317 923 1331  www.discovernewfields.org/  4000 North Michigan Road, Newfields,

Indianápolis IN
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Indianapolis Motor Speedway 

"Hogar del Indy 500"

Esta pista de carreras legendaria ha organizado algunos de los eventos

automovilísticos más esperados del mundo. Indianapolis 500, Brickyard

400 y el USA Grand Prix no le dan ni un momento de respiro a estas

pistas durante la primavera y el verano. En el Museo del Salón de la Fama

encontrarán objetos de colección de épocas pasadas. En cualquier

momento del día, encontrarán por lo menos unos 75 vehículos en

exposición.

 +1 317 492 8500  www.indianapolismotorspeedway.c

om/

 4790 West 16th Street, Indianápolis IN

 by IndyAgent   

Parque Eagle Creek 

"Una Gran Reserva Natural"

El Parque Eagle Creek es una encantadora y espaciosa zona verde. Con

un sinfín de oportunidades para el entretenimiento, no sabrán por dónde

empezar. Este bellísimo parque es el hogar de una laguna de lírios,

muchos senderos, un santuario de aves acuáticas y centros naturales y de

recreación. Incluso encontrarán espacios para picnics y lugares donde

pescar. El Parque Eagle Creek es el lugar ideal para apreciar la flora y la

fauna. Aquí también es donde comienzan muchos bellos senderos.

Diseñado como una reserva natural, este parque es el sitio ideal para

pasar una tarde apacible, si es que les gusta la naturaleza. Visiten el sitio

web para más información.

 +1 317 327 7116  eaglecreekpark.org/  ecpf@comcast.net  7840 West 56th Street,

Indianápolis IN
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