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 by Cathy1763   

Freemason Historic District 

"Norfolk Histórica"

El Distrito Freemason cuenta con algunos de los principales sitios

históricos de Norfolk. Esta es parte de la porción original de tierra dada al

Capitán Thomas Willoughby en 1636, y las calles son de adoquines, con

casas de ladrillo y árboles que bordean la acera. Entre los numerosos

museos y centros de historia que se encuentran aquí, están la Moses

Myers House, el Norfolk History Museum, y el Hunter House Victorian

Museum.

 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  Brambleton Avenue & Bousch Street, Norfolk VA

 by matt.davis   

Downtown Norfolk (Centro de

Norfolk) 

"Centro de la Acción"

El centro de Norfolk es donde late el corazón de la ciudad. Aquí, los

visitantes podrán encontrar todo tipo de atracciones, desde museos hasta

teatros, boutiques, restaurantes, bares y una hermosa vista al mar. No hay

que dejar de visitar esta zona cuando se conoce Norfolk. ¡Es difícil pasarla

por alto!

 +1 757 664 6620 (Tourist Information)  Granby Street & East City Hall Avenue, Norfolk VA

 by Photograph+Curator   

USS Wisconsin 

"Un Barco de Guerra Dominante"

Parte del Centro Marítimo Nauticus, el USS Wisconsin llegó a Norfolk en el

año 2000. El barco tiene más de 60 años, fue lanzado a las aguas por

primera vez en 1943, y es uno de los mayores barcos de guerra construido

por la Marina de los Estados Unidos. El lugar les encanta principalmente a

los niños y los aficionados a la historia, y cuenta con personal en

diferentes lugares a bordo, para responder a cualquier pregunta acerca de

la colorida historia de la nave.

 +1 757 664 1000  www.nauticus.org/wisconsin.html  1 Waterside Drive, Nauticus Martime

Center, Norfolk VA

Hampton Roads Naval Museum 

"Valiosa Historia Militar"

Norfolk tiene una tradición militar de larga data, y el Hampton Roads

Naval Museum está dedicado a la celebración de esta rica historia. Se

encuentra ubicado dentro del Centro Marítimo Nauticus, y opera la

exposición USS Wisconsin. Cuenta con uniformes, documentos, fotos y

otros artefactos, por lo que los aficionados a la historia no se pueden

perder esta joya de la historia local.

 +1 757 322 2987  www.history.navy.mil/content/histor  1 Waterside Drive, Nauticus Martime
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y/museums/hrnm.html Center, Norfolk VA

Nauticus Maritime Center 

"Historia y Tecnología Náutica"

El Centro Marítimo Nauticus es un enorme complejo situado en el paseo

marítimo, en el centro de Norfolk. Las exhibiciones interactivas ayudan a

los visitantes a explorar la ciencia náutica, la historia naval y la vida

marina de Nofolk. Aquí se pueden tocar los tanques, para sentirse muy

cerca de las criaturas marinas, como estrellas de mar, anémonas, e

incluso tiburones nodriza. Cuenta con un cine en 3D, cuyo acceso está

incluido en el precio de la entrada.

 +1 757 664 1000  www.nauticus.org/  1 Waterside Drive, Norfolk VA

 by Yoho2001   

Fort Norfolk 

"Reliquia Revolucionaria"

Fort Norfolk es el último de los puertos fuerte autorizados por George

Washington. Está ubicado en cuatro acres al lado del río Elizabeth, y la

fortaleza tuvo un papel importante en la guerra de 1812. Algunos de los

sitios imperdibles del lugar incluyen las mazmorras, las murallas y los

cuarteles, la mayor parte de los cuales se remontan a 1810. Está situado

en la zona histórica de Ghent, y es una excursión interesante y educativa.

 +1 757 640 1720  www.virginia.org/Listings/HistoricSi

tes/FortNorfolk/

 803 Front Street, Norfolk VA

 by Ryan Somma   

Virginia Zoo (Parque Zoológico de

Virginia) 

"Reino Salvaje"

El parque zoológico de Virginia ha estado recogiendo animales desde

principios del siglo XX, y alberga animales de todo el mundo, desde

animales domésticos de granja hasta tigres siberianos y rinocerontes

blancos. Además de los animales, el zoológico alberga también una gran

colección hortícola. El zoológico organiza fiestas de cumpleaños y otros

eventos privados, así como campamentos, programas de Boy y Girl Scouts

y programas para la familia.

 +1 757 441 2374  www.virginiazoo.org/  info@virginiazoo.org  3500 Granby Street, Norfolk

VA

 by PumpkinSky   

Norfolk Botanical Gardens (Jardín

Botánico de Norfolk) 

"Una Flora Espléndida"

El Jardín Botánico de Norfolk ofrece muchos jardines temáticos para que

paseen los visitantes, como el Virginia Native Plant Garden, el Bristow

Butterfly Garden y el Enchanted Forest. Además de los jardines, cuenta

con numerosos eventos y exposiciones especiales. Entre ellos, se

encuentran las noches de bicicletas, exposiciones de escultura y visitas

guiadas a los jardines.

 +1 757 441 5830  www.norfolkbotanicalgarden.org/  6700 Azalea Garden Road, Norfolk VA
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 by vastateparksstaff   

First Landing State Park 

"Entre la Naturaleza"

First Landing State Park se extiende en una superficie de 2888 acres, y es

un destino visitado con regularidad que atrae a los visitantes tranquilos. El

parque cuenta con un espacio de recreación, un área de picnic e

instalaciones para natación, canotaje y pesca. Además de esto, el parque

es también un destino frecuente para excursionistas y ciclistas. Hay un

enorme campamento en el lugar, que dispone de servicio de alquiler y

comodidades modernas. El First Landing State Park es sede de varios

eventos locales de manera regular.

 +1 757 412 2300  www.dcr.virginia.gov/stat

e_parks/fir.shtml

 firstlanding@dcr.virginia.go

v

 2500 Shore Drive, Virginia

Beach VA

 by C Watts   

Virginia Aquarium & Marine

Science Center 

"Vida Acuática"

El Virginia Aquarium & Marine Science Center es uno de los lugares más

visitados de Virginia, y es una experiencia imperdible. La maravillosa vida

marina en exhibición cautiva a todo el mundo. El centro dispone de

diversas exposiciones, excursiones, tours y salidas para hacer que la

experiencia sea memorable y valga realmente la pena. Si todavía queda

algo de energía, se puede ver una película en el cine IMAX que se

encuentra en el lugar.

 +1 757 385 3474  www.virginiaaquarium.com  717 General Booth Boulevard, Virginia

Beach VA
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