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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 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 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
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