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Larimer Square 

"La Cultura Contemporánea se Encuentra con

la Historia"

En el casco histórico del centro de Denver, el sitio Larimer Square ocupa

toda una cuadra en la calle más vieja (se remonta a 1860) de la ciudad.

Bordeada por casas victorianas de arenisca marrón, esta zona es un

floreciente espacio de compras y entretenimiento. Pasen toda la mañana

peinando las boutiques y tiendas que están siempre renovándose.

Después, vayan a Tamayo para almorzar algo. Para ocupar la tarde,

recorran el casco histórico (en la oficina de información turística

encontrarán folletos). A la noche, vayan a cenar a The Little Russian Café,

Josephina's o Del Mar Crab House. Y terminen el día bailando hasta el

amanecer en Lucky Star.

 +1 303 534 2367  www.larimersquare.com/  BJackson@LarimerAssocia

tes.com

 1430 Larimer Street, # 200,

Denver CO
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Edificio del Capitolio de Estado de

Colorado 

"Famoso Edificio de Colorado"

Aunque el domo dorado de este edificio puede atraer muchos visitantes,

la historia y los bellísimos detalles arquitectónicos del interior son los

verdaderos imanes del lugar. A exactamente una milla (1.6 kilómetros)

sobre el nivel del mar, el deck de observación ofrece una vista inigualable

de Denver, las Montañas Rocosas y las planicies circundantes. En el

Edificio del Capitolio del Estado de Colorado podrán obtener toda la

información que quieran sobre historia local con solo contemplar los

murales de la planta baja y los bustos de las figuras históricas más

relevantes de Denver. No se olviden recorrer las cámaras del Senado. Se

organizan recorridos guiados y la entrada es libre y gratuita.

 +1 303 866 2604  www.colorado.gov/capitol

tour

 Capitol.Tours@State.CO.U

S

 200 East Colfax Avenue,

Denver CO
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Biblioteca Pública de Denver 

"Nos Tomamos Nuestra Biblioteca en Serio"

Esta biblioteca, una estructura posmoderna llena de torrecillas y formas

geométricas extrañas, es un bastión del conocimiento. En el interior, la

atmósfera académica de cada espacio de estudio es indicativa de los

estados de ánimo de los estudiantes. Seis de los diez pisos están abiertos

al público general. Siguiendo con la tradición iniciada en 1894, la

biblioteca todavía cuenta con un espacio para chicos de primera

categoría. La biblioteca es un depósito regional para publicaciones

gubernamentales. Además, ofrece registros genealógicos muy extensos

además de libros, fotografías y arte históricos, y muchos objetos

coleccionables que arman una crónica del Oeste Norteamericano. Como si

todo esto fuera poco, la biblioteca cuenta con una selección de libros de

ficción y de texto, y periódicos, además de computadoras con acceso

gratuito a internet. Si lo desean, podrán participar de recorridos guiados.

 +1 720 865 1111
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Museo Casa de Molly Brown 

"Hogar de la Famosa Sobreviviente del Titanic"

Esta mansión victoriana restaurada, que en el pasado fue el hogar de la

legendaria residente de Denver Maggie (Molly) Brown, en la actualidad es

un museo famoso que atrae más de 40.000 visitantes por año. Este

museo explora la vida excéntrica de la "Inhundible Molly Brown", una

sobreviviente del Titanic y figura prominente en la historia de la Fiebre del

Oro de la ciudad. Después de recorrer el lugar, visiten la tienda de regalos

y elijan alguna camiseta, un libro u otros recuerdos. El museo organiza

recorridos guiados, además de eventos especiales y espectáculos.

 +1 303 832 4092  www.mollybrown.org  amalcomb@mollybrown.or

g

 1340 Pennsylvania Street,

Denver CO
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Museo de Naturaleza & Ciencias de

Denver 

"La Atracción Más Visitada de Denver"

Este museo es una de las atracciones más visitadas de la ciudad, con casi

dos millones de visitantes por año. Algunas de las colecciones

permanentes cuentan la historia de los indios norteamericanos, las

momias egipcias, los dinosaurios y los minerales; todas las colecciones

tienen un nivel de detalle impresionante y están súper completas. El

museo también cuenta con la visita de varias exposiciones itinerantes

como Ramsés II y las Tumbas Imperiales de China. Además de todo esto,

el museo cuenta con su propio cine IMAX, una tienda de regalos y una

cafetería.

 +1 303 370 6000  www.dmns.org/  feedback@dmns.org  2001 Colorado Boulevard,

Denver CO
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Elitch Theatre 

"Eloquent Ancient Theater in Denver"

The region of Denver in Colorado is bestowed with one of the finer

cultural sites in the form of the Elitch Theater. It was nestled within the

original Elitch Gardens and was erected in 1890. The monumental theater

site has been incorporated in the National Register of Historic Places.

Check website for more details.

 +1 303 623 0216  www.historicelitchtheatre.org/  4500 West 37th Avenue, Denver CO
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Museo del Aire y del Espacio Wings

Over the Rockies 

"Para los Locos de las Alas"

Este museo ocupa en Hangar Número Uno de Lowry Campus, que antes

de conocía como la Base Lowry de la Fuerza Aérea. Aquí, los visitantes

podrán apreciar 31 aeronaves, desde el Corsair de la Segunda Guerra

Mundial hasta el B1A Bomber. El museo incluso cuenta con colecciones

bastante extensas sobre la historia de la Base Lowry de la Fuerza Aérea,

la Primera y Segunda Guerra Mundial, el ex presidente Dwight D.

Eisenhower y hasta el Telescopio Hubbell. La exposición sobre la ciencia

del vuelo incluye un simulador de la estación espacial.

 +1 303 360 5360  www.wingsmuseum.org/  info@wingsmuseum.org  7711 East Academy

Boulevard, Denver CO
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Anfiteatro Red Rocks 

"Música Natural"

El Anfiteatro Red Rocks es un anfiteatro impresionante que se formó de

manera natural en las Montañas Rocosas. El primer anfiteatro natural del

mundo, este gigante geológico está compuesto por dos monolitos de

unos 92 metros de alto. La zona de Red Rocks es conocida como el Jardín

de los Ángeles y es famosa en todo el mundo por su acústica perfecta. En

Red Rocks se han presentado miles de artistas desde comienzo de siglo, y

en la actualidad cientos de músicos y actores presentan sus espectáculos

todos los meses. Incluso cuando no hay conciertos, el esplendor del

parque de 259 hectáreas que rodean el anfiteatro es algo digno de

contemplar.

 +1 720 865 2494  www.redrocksonline.com  redrocksguestservices@de

nvergov.org

 18300 West Alameda

Parkway, Morrison CO
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Tumba y Museo del Recuerdo de

Buffalo Bill 

"Lugar de Descanso del Vaquero Legendario"

William F. Cody, conocido por todo el mundo con el nombre de "Buffalo

Bill", fue enterrado aquí en Lookout Mountain, en Golden, en 1917. Buffalo

Bill se hizo famoso con sus espectáculos del "Salvaje Oeste" con los que

recorrió el mundo entero. El Museo del Recuerdo exhibe artículos de la

vida aventurera de Buffalo Bill. La tienda de recuerdos Pahaska Tepee

cuenta con una gran variedad de objetos y bocadillos. La vista de Golden

y del centro de Denver desde la Montaña Lookout es impresionante.

 +1 303 526 0744  buffalobill.org  buffalobill.museum@denve

rgov.org

 987 1/2 Lookout Mountain

Road, Golden CO
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