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Evan Williams Bourbon Experience 

"Whisky Americano"

Tanto para los conocedores del whisky o para quienes quieren probar una

de las principales exportaciones de Kentucky, Evan Williams Bourbon

Experience es una visita obligada. Este establecimiento lleva el nombre

del destilador pionero de Kentucky, y muestra la vida y el trabajo de

Williams. La visita guiada de la destilería cuenta con una exposición

interactiva audiovisual sobre la historia del bourbon y sobre cómo los

destiladores convierten el maíz en esta suave bebida amada en todo el

mundo. Al final, se pueden degustar algunas variedades diferentes, así

como algunas versiones de lotes pequeños, y también se pueden llevar

recuerdos únicos a casa, como la mostaza de bourbon, jarabe de arce y

toffee.

 +1 502 272 2622  evanwilliams.com/plan-your-

trip?page=bourbon-experience

 528 West Main Street, Louisville KY
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Louisville Science Center 

"Celebrar los Descubrimientos"

Mientras que el Centro de Ciencias de Louisville no es tan famoso como el

Museo de Historia Natural o el Smithsonian, es un lugar muy educativo y

divertido para traer a los niños. Los adultos también podrán disfrutar de

exposiciones interactivas, eventos educativos y grandes presentaciones

IMAX, así que no es únicamente para niños. Las exposiciones del museo

se centran tanto en la ciencia en general como en los atributos de

Kentucky en particular.

 +1 502 561 6100  kysciencecenter.org/  kyscience@louisvilleky.gov  727 West Main Street,

Louisville KY
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Muhammad Ali Center 

"El Mejor"

Muhammad Ali es uno de los hijos más prodigiosos de Louisville, y este

impresionante centro multiusos dedicado al gran boxeador promueve sus

y seis principios básicos de "confianza, convicción, dedicación, dar,

respeto y espiritualidad". El edificio también dispone de espacio para

eventos, y ofrece a sus visitantes la oportunidad de volver a vivir la vida y

los tiempos del hombre que nació como Cassius Clay. Algunas de las

exhibiciones incluyen una película, una serie de muestas interactivas y

programas educativos sobre cómo participar en proyectos de justicia

social dentro de la comunidad.

 +1 502 584 9254  info@alicenter.org  144 North 6th Street, Louisville KY
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Old Louisville 

"Historia Victoriana"

Old Louisville es uno de los mejores barrios de Estados Unidos. Se sabe

que tiene algunos de los mejores ejemplos de arquitectura victoriana en

todo el país y pasear por sus encantadoras calles es siempre una delicia.

El área abarca aproximadamente desde Broadway en el norte hasta

Cardinal Boulevard en la University of Louisville en el sur. A lo largo de

2nd 3rd y 4th Street, los visitantes verán muchas casas y edificios de

estilo italiano, románico, y uno de los destacados es el Conrad-Caldwell

House Museum. Otros tesoros del distrito son St. James Court, Belgravia

Court y Central Park, un lugar para sentirse en 1870.

 +1 502 635 5244 (Tourist

Information)

 www.oldlouisville.com/  olnc@bellsouth.net  West Oak Street, Louisville

KY
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Kentucky Center for African

American Heritage 

"La Celebración de las Contribuciones

Afroamericanas"

El Kentucky Center for African American Heritage muestra los legados

culturales y las contribuciones de los afroamericanos en el estado.

Algunos personajes notables y destacados de Kentucky incluyen a

Muhammad Ali, el vibrafonista de jazz Lionel Hampton, el compositor

Wilson Pickett y muchos otros que han dejado su huella imborrable. A

través de exposiciones, programas y actividades, el centro crea

programas que promueven la justicia social, el activismo, el arte y la

conciencia entre el público en general. Además, el centro celebra el

legado cultural de la comunidad afro-americana con noches que

promueven lecturas de poesía, obras de teatro, cenas y conciertos.

 +1 502 583 4100  www.kcaah.org/  the_drum@kcaah.org  1701 West Muhammad Ali

Boulevard, Louisville KY
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West Main Historic District 

"Las Viejas Calles de Louisville"

La parte histórica de West Main Street se extiende desde 2nd Street hasta

9th Street, y es una de las calles más antiguas de Louisville. Ha estado

aquí desde el inicio de la ciudad, en 1788 y es, posiblemente, una de las

zonas más visitadas de la ciudad. Aquí, el visitante encontrará lugares de

interés, tales como el Frazier International History Museum, el Louisville

Slugger Museum & Factory, el Louisville Science Center y muchas otras

atracciones. Una caminata entre 6th y 9th Street ofrece a los peatones un

paseo arquitectónico inigualable, que cuenta con maravillosas fachadas

de hierro fundido en algunos edificios, que recuerdan a los del Soho de la

ciudad de Nueva York, la única diferencia es que aquí es más fácil

encontrar lugar para estacionar.

 historiclouisville.com/west-main-street/  West Main Street, Louisville KY
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Kentucky Derby Museum 

"Colecciones Históricas"

El Derby de Kentucky, que se celebra anualmente en el fabuloso Churchill

Downs, a menudo se dice que son "los dos minutos más emocionantes del

deporte". El museo, que se encuentra en las afueras de la pista de

carreras, presenta detalladamente la historia de esta tradición de carreras

a través de más de 20000 artículos reunidos desde su creación, en 1875.

La exhibición incluye trofeos, esculturas, fotografías y pinturas junto con

objetos típicos y colecciones privadas de antiguos entrenadores de
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caballos y jinetes. También se pueden hacer recorridos para visitar los

terrenos sagrados de Churchill Downs.

 +1 502 637 1111  www.derbymuseum.org  info@derbymuseum.org  704 Central Avenue,

Churchill Downs, Louisville

KY
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Churchill Downs 

"¡Aquí Vienen!"

Sede del famoso Derby de Kentucky, Churchill Downs representa la

primera fecha de la carrera de caballos de la Triple Corona (Preakness y

Belmont Stakes son las otras dos). Aparte de ser testigo de los "dos

minutos más rápidos del Deporte" (siempre y cuando se consigan

entradas para la carrera), es un gran lugar para visitar fuera del primer

sábado de mayo. La temporada va de abril a noviembre y aunque no se

pueda asistir al Derby, es un buen lugar para visitar.

 +1 502 636 4400  www.churchilldowns.com/  700 Central Avenue, Louisville KY
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Frankfort Avenue 

"La Avenida"

Frankfort Avenue es una calle que comienza en el barrio de St. Matthews

y termina en la unión con Brownsboro Road, cerca del río Ohio. En el

trayecto, los visitantes encontrarán muchos restaurantes de moda,

librerías, boutiques, panaderías y mucho, mucho más. La mayoría de las

tiendas son propiedad y operadas por lugareños; de hecho, no hay ni

rastro de una tienda de gran escala. La avenida también atraviesa los

históricos y encantadores barrios de Crescent Hill y Clifton, que son

tesoros en sí mismos.

 Frankfort Avenue, Louisville KY
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Louisville Mega Cavern 

"Paseos en Tranvía Histórico y Tirolesa"

Louisville Mega Cavern se puede explorar en un tranvía histórico que

recorre 27 kilómetros de pasadizos oscuros debajo de la ciudad de

Louisville. Aquí se puede aprender acerca de geología, historia, técnicas

de minería, reciclaje y tecnología empresarial ecológica, así como ver el

lugar donde 50000 personas se refugiaron durante la época de la Guerra

Fría. También se puede experimentar el "Mega Zips", un tour de aventura

que cuenta con cinco tirolesas subterráneas, tres puentes desafiantes y

más de dos horas de adrenalina. Otro gran paseo, que sólo se ofrece de

noviembre a diciembre es "Lights Under Louisville", un espectáculo de

luces de ideal para la temporada navideña, durante el cual los visitantes

atraviesan un pasadizo subterráneo adornado con luces navideñas.

 +1 502 855 6342  www.louisvillemegacaver

n.com/

 jacque.miller@louisvilleme

gacavern.com

 1841 Taylor Avenue,

Louisville KY
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The Heaven Hill Distilleries

Bourbon Heritage Center 

"Whiskies de Primera"

Esta destilería es el mayor productor independiente de bourbon de los

Estados Unidos, y ofrece los amantes del whisky la oportunidad de

explorar la historia de esta bebida hecha casi exclusivamente de maíz. En

el mercado actual, un grupo más grande posee casi todas las destilerías,

pero Heaven Hill sigue siendo una de las pocas que se manejan de

manera independiente. Los destiladores siguen las mismas tradiciones

consagradas al igual que hicieron cuando llenaron su primer barril en

1935, aunque en condiciones más modernas. Por otra parte, la destilería

no es sólo conocida por su bourbon, sino que también producen vodka,

ron, brandy y hasta tequila.

 +1 502 337 1000  heavenhilldistillery.com/b

ourbon-heritage-

center.php

 funfolks@bourbonheritage

center.com

 1311 Gilkey Run Road,

Bardstown KY
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