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Coors Field 

"El Orgullo del Béisbol"

El béisbol es una parte esencial de la cultura norteamericana y un

componente vibrante de la vida en Denver, y todo esto hace que Coors

Field sea un lugar tan activo durante el verano. Con capacidad para unas

50.000 personas, se lo considera uno de los parques más dedicado a los

fans en todo el país. Por unos pocos dólares podrán participar de un

recorrido guiado y aprender sobre la historia de este campo de deporte y

apreciar la vista, la caseta Colorado Rockies y el vestuario del equipo

visitante.

 +1 303 292 0200  www.mlb.com/rockies/ballpark  2001 Blake Street, Denver CO

 by Ben Hershey on Unsplash 

Museo B's Ballpark 

"Llévenme a B's Ballpark"

B's Ballpark, ubicado frente a Coor's Field, con una entrada cerca de los

asientos, es más que un simple tributo a la cultura del béisbol en

Colorado. Bruce Hellerstein comenzó a coleccionar recuerdos del béisbol

en su juventud y en la actualidad, esa colección compone el Museo B's

Ballpark. La colección de Hellerstein incluye los objetos típicos, como

tarjetas de colección, camisetas, bolas autografiadas y carteles, pero

también artefactos únicos como partes del bat de Babe Ruth, una sección

de "The Green Monster" y la tapa de alcantarilla con la que se tropezó

Mickey Mantle en la Serie Mundial de 1951 y que le causó el daño

irreparable a su pierna. Los amantes del béisbol encontrarán mucho para

entretenerse antes del juego, ya que este museo está abierto durante los

juegos celebrados en Coors Field. Los fans más aguerridos consideran

que el Museo B's Ballpark es un arca del tesoro.

 +1 303 974 5835  www.ballparkmuseum.co

m/

 info@ballparkmuseum.com  1940 Blake Street, Denver

CO

 by Booking.com 

The Curtis 

"Perfecto para los Negocios"

A tan solo dos cuadras del Centro de Convenciones y a apenas media

cuadra de Larimer Square y de 16th Street Mall, el Hotel Curtis es ideal

para quienes están en Denver por cuestiones de negocios y quieren

dormir entre lujos. Las habitaciones son espaciosas y ofrecen lo mejor en

diseño urbano, y la vista a las montañas desde las habitaciones de los

niveles superiores son inigualables. Si planean quedarse en la ciudad, no

necesitarán auto. Es más, podrán aprovechar el servicio de trasporte

gratuito a la Calle 16th que los dejará a apenas tres cuadras de Coors

Field.

 www.thecurtis.com/  info@thecurtis.com  1405 Curtis Street, Denver CO
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 by Booking.com 

Four Seasons Hotel Denver 

"El Lujo Encarnado"

Ubicado en el distrito teatral del centro de Denver, el Four Seasons Hotel

es puro lujo. Esta cadena hotelera famosa y de categoría ofrece un

servicio sin igual, con transporte gratuito, restaurantes y bares modernos,

un spa opulento, amenidades para toda la familia, habitaciones lujosas y

mucho más. The Four Seasons es perfecto para el viajero que busca el

más alto nivel de confort, desde familias hasta parejas que quieren una

escapada romántica.

 m.fourseasons.com/denver/  1111 14th Street, Denver CO

 by Jeffrey Beall   

Museo de Bomberos de Denver 

"Estación de Bomberos Número 1"

Allá por 1909, la Estación de Bomberos Número 1 era el hogar de la

Compañía de Locomotoras Número 1 de Denver. En la actualidad, el

edificio se convirtió en la sede del Museo de Bomberos de Denver que se

encarga de preservar, exponer y celebrar la rica historia de los bomberos

de la ciudad. El museo cuenta con una colección de más de 30.000

piezas, e incluye objetos como documentos relacionados al tema y

fotografías que datan de 1860, varios equipos antiguos y otros artefactos.

El museo organiza distintas actividades de las cuales los visitantes, en

especial los niños, podrán participar en forma directa y activa, como

técnicas de prevención de incendios, bajadas por un caño de bomberos

especial para los más chicos, pruebas de equipo de bomberos y llamadas

al 911.

 +1 303 892 1436  www.denverfirefightersm

useum.org

 info@denverfirefightersmu

seum.org

 1326 Tremont Place, Denver

CO

 by Chris Bartle   

Elitch Gardens 

"Amusement Park"

After spending 104 years tucked away in northwest Denver, Elitch

Gardens move from its longtime home on 38th and Tennyson to a

spacious downtown site, which allowed it to add state-of-the-art rides,

such as the free falling Tower of Doom and the Sidewinder. Besides the

more than 100 rides, there are numerous shows, shopping outlets and

eateries to keep the family entertained. In addition, in the summer you can

alternate between the numerous roller coasters and the neighboring

mammoth water park. Hours fluctuate throughout the year hence call

ahead or visit the website for the schedule.

 +1 303 595 4386  www.elitchgardens.com/  info@elitchgardens.com  2000 Elitch Circle, Denver

CO

 by Ray Tsang from Irvine,

USA   

Museo de Arte de Denver 

"Extensa Colección de Arte Nativo-Americano"

Este museo de cinco plantas es maravillosamente diverso y siempre

prepara exposiciones nuevas. En el pasado, las colecciones contaron con

piezas de artistas impresionistas y de Winslow Homer. El museo se

enorgullece —y con justa razón— de tener una de las colecciones de arte

más extensas entre la Ciudad de Kansas y la Costa Oeste. Su colección de

arte Nativo-Americano, a la que se le dedicó una planta entera del museo,

es espectacular y vale la pena recorrerla. Además, en 2006 se construyó

una nueva ala del museo. Diseñada por Daniel Libeskind, el edificio

Frederic C. Hamilton se sumó a la impresionante arquitectura del paisaje y

se convirtió en una gran atracción para todos los que visitan el museo.

 +1 720 865 5000  www.denverartmuseum.org/en  100 West 14th Avenue Parkway,
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 by Jeffrey Beall   

History Colorado Center 

"Sociedad Histórica"

Si tienen ganas de aprender más sobre la rica historia de Colorado, no hay

mejor lugar para hacerlo que en The History Colorado Center, ubicado en

el Triángulo Dorado de Denver. Dedicado a preservar el pasado para así

poder informar al futuro, este centro cuenta con una gran variedad de

exposiciones, artefactos, muestras interactivas y mucho más. Los

visitantes podrán entrar en la máquina del tiempo completa con un

contador que los llevará a lugares como Leadville Ice Palace, las Guerras

de los Tomates de la década de 1820 y muchos otros puntos históricos.

 +1 303 447 8679  www.historycoloradocent

er.org/

 membership@state.co.us  1200 Broadway, Denver CO

 by Stilfehler   

Downtown Aquarium 

"Cena con los Peces"

Visiten Downtown Aquarium para una experiencia inolvidable. Este

popular centro acuático y de entretenimiento cuenta con varias

exposiciones que tienen como objetivo educar a los visitantes sobre los

seres que habitan las barreras de corales y otros animales típicos que

viven en continente de América del Norte. Además de exposiciones, el

centro también cuenta con un restaurante en donde los comensales

podrán sentarse y deleitarse con exquisiteces marinas mientras

contemplan el acuario gigante que rodea el salón. Toda simple visita se

convertirá en algo que jamás olvidarán, ya sea por motivos educativos o

visuales.

 +1 303 561 4450  www.aquariumrestaurants.com/do

wntownaquariumdenver/default.asp

 700 Water Street, Denver CO

 by Jeffrey Beall   

Museo de Denver de Miniaturas,

Muñecas y Juguetes 

"Memorias de la Infancia"

Ubicado en la Cabaña Pearce-McAllister, una casa de estilo Colonial

Holandés Revival construida en 1899, este museo recibe exposiciones

itinerantes. Aquí podrán espiar cómo les va a Los Tres Ositos y ponerse al

día con cientos otros amigos de la infancia. Esta "cabaña" se encuentra al

Oeste de City Park y es una atracción turística a la que no les costará

nada de trabajo llegar. La tienda de recuerdos tiene todo lo que necesitan

para expandir la colección que ya tienen en casa y si tienen ganas,

también podrán participar de alguno de los muchos talleres que organiza

el museo.

 +1 303 322 1053  www.dmmdt.org/  Collections@DMMDT.org  1880 Gaylord Street, Denver

CO

 by ZoeO   

Museo de los Niños de Denver 

"Un Espacio para Explorar"

Este es un espacio en donde las ganas de los chicos de explorar el mundo

con sus propias manos se combinan con proyectos de ciencias y arte,

materiales de construcción y mucha imaginación. El museo cuenta con

nueve espacios de juego interactivos, como la Estación de Bomberos

CMD #1, Mi Mercado, el Centro para los Más Chicos, Debajo de mis Pies y

Sobre mi Cabeza, La Planta de Ensamblaje, Artes a la Carta, A la Vuelta de

la Esquina y La Sopa del Alfabeto. El museo incluso organiza varios

programas, actividades y eventos especiales todo el año. Visiten el sitio

web del museo para ver una lista completa de los próximos eventos.

 +1 303 433 7444  mychildsmuseum.org/  information@cmdenver.org  2121 Children's Museum

Drive, Jefferson Park, Denver

CO
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 by myself (User:Piotrus)   

Museo del Transporte Forney 

"Rueden Hacia el Interior"

Dedicado a todo lo que ande sobre ruedas, este museo de Denver cuenta

con una colección de más de 500 trenes, autos, motocicletas, bicicletas y

otros automóviles extraños. Los huéspedes podrán explorar uno de los

famosos motores a vapor al que con cariño todos se refieren como Big

Boys, espiar qué hay dentro de un Rolls Royce de 1927 e incluso volver a

casa en uno de los autos clásicos que están a la venta. No se olviden de

visitar el sitio web para más información sobre próximos eventos.

 +1 303 297 1113  www.forneymuseum.org  events@forneymuseum.org  4303 Brighton Boulevard,

Denver CO

 by Donlammers   

Zoológico de Denver 

"Interactivo por Naturaleza"

¿En qué otro lugar puede visitar el casquete polar, un bosque tropical, la

sabana africana y la selva, todo en un mismo día? Este espectacular

zoológico en Denver cuenta con hábitats increíbles y más de 3.500

animales de unas 600 especies. Visite a los perezosos, las ranas

arborícolas y las morenas en la exposición Tropical Discovery, o recorra

las casi tres hectáreas del Primate Panorama. Desde pingüinos de clima

frío hasta flamencos tropicales, Bird World le dejará con un nuevo amor

por las animales alados. El zoológico está abierto los 365 días del año.

 +1 720 337 1400  www.denverzoo.org  zooinfo@denverzoo.org  2300 Steele Street, City

Park, Denver CO

 by Daderot   

Jardines Botánicos de Denver 

"Un Oasis en la Ciudad"

Estos jardines cubren un gran espacio de ocho hectáreas. Una visita a

estos jardines especializados garantiza experiencias botánicas únicas. En

el Jardín Japonés, sentados frente a una laguna con peces dorados y

árboles bonsai, los visitantes encontrarán la paz. El Jardín Storybook es el

lugar perfecto para sentarse a recordar su tierna infancia, con el Dr.

Seuss, Winnie the Pooh y otros de sus personajes favoritos. Los Jardines

Xeriscape Demo y Rock Alpine son los espacios donde encontrarán ideas

para aplicar en su propio jardín en casa. Ente todos, los jardines de este

complejo llegan a más de 30.

 +1 720 865 3500  www.botanicgardens.org/  feedback@botanicgardens.

org

 1007 York Street, Denver CO

 by Daria-Yakovleva   

Hammond's Candies 

"Master Candymakers"

Hammond's Candies has been creating some of the world's sweetest

confections since 1920. You will enjoy their heavenly sweets like sugar

sticks, caramels, ice tea sippers, everyday twist lollipops, fruit slice crystal

cuts and much more. Hammond's also sells candy made specifically for

holidays such as Christmas, Halloween and Easter. This old-fashioned

shop enjoys sharing the magic of the candy making process by having

extensive factory tours which show that making candy is just as fun as

eating it. Hammond's Candies is sure to be a delightful experience for kids

of all ages.

 +1 303 333 5588  www.hammondscandies.c

om

 admin@hammondscandies.

com

 5735 North Washington

Street, Denver CO
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 by Jeffrey Beall   

Parque Washington 

"Hermosura & Tiempo Libre"

Este parque de 63 hectáreas es el hogar de dos jardines formales, uno de

los cuales es una réplica del jardín de George Washington en Mount

Vernon. Este parque está siempre lleno de gente caminando, trotando y

andando en bicicleta, que aprovecha al máximo los senderos y las calles

que encierran y entrecortan este gran espacio verde. A muchos les

encanta pescar en los dos lagos de este parque, y no se olviden de que

pueden jugar al boliche en el césped, o al tenis y al básquet en alguna de

las canchas. El parque también cuenta con una zona de juegos para niños,

mucho espacio para jugar al vóleibol y hasta con un centro recreativo con

piscina techada.

 +1 720 865 3400  701 South Franklin Street, Denver CO

 by Jeffrey Beall   

Parque Histórico Four Mile 

"Espacio al Aire Libre para Toda la Familia"

Este parque muy bien cuidado cuenta con tres graneros llenos, completos

con gallineros y bodegas para vegetales, y una extensión de 4.85

hectáreas. Los más pequeños podrán cribar oro o tallar calabazas durante

la época de fiestas. Los fines de semana, la familia entera podrá disfrutar

de paseos en carreta. El parque ofrece recorridos guiados a la Casa Four

Mile, el hogar en pie más antiguo de la ciudad.

 +1 720 865 0800  www.fourmilepark.org/  info@fourmilepark.org  715 South Forest Street,

Denver CO

 by bradleygee   

88 Drive-In Theatre 

"Old Fashioned Entertainment"

A classic American experience is the drive-in movie theater and at the 88,

you can sample a bit of nostalgic Americana. Pull into the theater in your

car and find a parking spot and then enjoy the show. This seasonal

outdoor movie has a snack bar and children under 12 view movies free.

This is the perfect summer movie experience for the whole family or a

unique date night.

 +1 303 287 7717  www.88drivein.com/  info@88drivein.com  8780 Rosemary Street,

Commerce City CO

Best Western Denver Southwest 

"Paleontological Themed Hotel"

Best Western Denver Southwest, located in a quiet setting close to the

Rocky Mountain Foothills, is probably unlike any other Best Western

you've seen. Having underwent a four million dollar renovation, this

unique hotel now features a paleontological theme. The giant stegosaurus

replica and a kids fossil sifting area at the entrance let visitors know

they're in for a treat. Murals, geological artifacts and art related to

dinosaurs and Colorado geology carries throughout, from the lobby,

restaurant and pool area to the comfortably appointed guest rooms. Many

of Denver's biggest attractions that are easily accessed from the hotel

include the Denver Zoo, Pepsi Center, and the Red Rocks Ampitheatre. All

this and the amiable hospitality, ensures a memorable experience for

guests.

 www.bestwesterndenver.com/  info@bestwesterndenver.com  3440 South Vance Street, Lakewood

CO
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 by Braden Kowitz   

Butterfly Pavilion 

"Nature's Bounty"

The Butterfly Pavilion is the pioneering sanctuary for invertebrates in

America. The not-for-profit organization boasts five exhibit spaces, each

promising a unique experience. Wings Of the Tropics flutters to the

movement of an outstanding assortment of exotic butterflies from globe-

spanning rainforests. Water's Edge is a marine haven with tropical starfish

and sea cucumbers occupying the oceanic pool. Follow the outdoor trail

for a glimpse of mammals in their natural habitat. The conservatory

organizes various evolving and interactive programs that are both

enchanting and educational for visitors.

 +1 303 469 5441  www.butterflies.org/  VisitorServices@butterflies

.org

 6252 West 104th Avenue,

Westminster CO

 by Chris Light   

Dinosaur Ridge 

"Un Museo en Bruto"

Visiten este increíble museo y centro para visitantes y observen huesos de

dinosaurio que datan del período Jurásico y más de 300 huellas de

dinosaurio del período Cretáceo. Además, descubran los secretos detrás

de la formación de las Montañas Rocosas hace más de 70 millones de

años. Esta excursión de más de kilómetro y medio hacia el pasado es una

salida perfecta para toda la familia. Si deciden hacer el recorrido en el Día

de Descubrimiento de los Dinosaurios (usualmente, un fin de semana al

mes por temporada), verán que el camino está cerrado al tránsito. En el

centro para visitantes podrán hacerse de mapas gratuitos para así poder

recorrer el lugar sin la ayuda de un guía. Pero si prefieren que alguien los

acompañe, anótense para un recorrido grupal.

 +1 303 697 3466  www.dinoridge.org  tours@dinoridge.org  16831 West Alameda

Parkway, Morrison CO

 by vxla   

Parque South Platte & Centro para

la Naturaleza Carson 

"Maravilla Salvaje"

Este parque cubre unas 356 hectáreas e incluye una parte del Río Platte.

Los ecosistemas de la planicie aluvial incluyen bosques rivereños,

praderas y pantanos. Como resultado de semejante diversidad, la zona

está repleta de una fauna muy variada. El Centro para la Naturaleza Theo

L. Carson, ubicado dentro del parque, cuenta con una colección de

exposiciones interactivas que detallan la historia del Río South Platte, su

fauna y su flora.

 +1 303 730 1022  www.ssprd.org/Nature/Ca

rsonNatureCenter

 skotl@sspr.org  3000 West Carson Drive,

Littleton CO

 by Hogs555   

Parque Red Rocks 

"Tallado en Piedra"

Ningún viaje a Denver está completo sin una visita al fascinante Parque

Red Rocks. Desplegado en unas 259 hectáreas, el Parque Red Rocks

cuenta con varias formaciones de arenisca roja a tan solo unos 24

kilómetros al Oeste de Denver. Un par de pilares de arenisca de 91.5

metros llamados Creation Rock y Ship Rock encierran el anfiteatro del

parque y le dan al lugar ese toque raro. La vista imponente de la ciudad se

suma a la magia del parque.

 +1 720 865 2494  www.redrocksonline.com/  18300 West Alameda Parkway,

Morrison CO
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 by bradleygee   

Parque White Ranch 

"Red de Senderos y de Desafíos"

Este favorito local es considerado por mucha gente el mejor y más difícil

espacio de ciclismo de vía única en la Cordillera Front. Desde la subida

notoria y agotadora por el rocoso Sendero Belcher Hill hasta las bajadas

emocionantes por los senderos Maverick o Longhorn, este parque ofrece

30 kilómetros de senderos multiuso. Otras de las actividades que se

pueden realizar aquí son caminatas, cabalgatas y observación de vida

silvestre. En el parque también encontrarán dos sitios donde acampar, ya

sea que estén viajando a pie o a caballo. La mayoría de los que van a

caballo comienzan su recorrido por la entrada Este del parque. Los

amantes de las carpas no pueden dejar de visitar este lugar.

 +1 303 271 5925  www.jeffco.us/964/Parks  25303 Belcher Hill Road, Golden CO

 by Grand Canyon NPS   

Parque Deer Creek Canyon 

"Un Cambio de Aire"

Este parque diverso, que cuenta con más de 14 kilómetros de senderos, es

perfecto para satisfacer todas las necesidades de ejercicio al aire libre sin

tener que alejarse mucho de la ciudad. Esta zona en el pasado era uno de

los sitios de caza favorito de los indios Ute y Arapahoe. Incluso Jesse

James frecuentó el lugar en sus últimos años. Por los senderos podrán

caminar, andar en bicicleta y cabalgar.

 +1 720 865 0900  jeffco.us/parks/parks-and-

trails/deer-creek-canyon-

park/

 jeffcoparks@jeffco.us  13896 Grizzly Drive, Littleton

CO

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/icanchangethisright/4100315426/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/denver/55734-parque-white-ranch
http://www.flickr.com/photos/grand_canyon_nps/6081563118
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/littleton-co/241202-parque-deer-creek-canyon
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

