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Museo de Arte y Ciencia 

"La Ciencia y el Arte, Juntos"

El Museo de Arte y Ciencia no es tan serio como suena: las exposiciones

cautivan a grandes y chicos por igual. La gente de la zona no se pierde

ningún evento, como la Noche de lo Paranormal, las Fiestas de

Aplicaciones para iPhone y las Cacerías de Huevos de Pascuas. Algunas

de las salas del museo están en alquiler para eventos privados, como

fiestas infantiles, celebraciones y eventos corporativos, en los que todo

está a cargo de los organizadores, hasta el catering. Si necesitan tomarse

un descanso de tanta exposición, vayan al café del museo, donde podrán

comer ensaladas frescas y emparedados de pollo, y acompañarlos con

café.

 +1 386 255 0285  moas.org/  352 South Nova Road, Daytona Beach

FL
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Museo de Fotografía del Sureste 

"Un Museo Fotográfico"

Inaugurado en 1992, el Museo de Fotografía del Sureste es el orgullo de la

comunidad fotográfica de Daytona Beach, ya que continúa luchando para

lograr que los artistas emergentes puedan ser conocidos. Las

exposiciones permanentes, que son al rededor de 3.500, incluyen obras

maestras de grandes como Paul Strand y Sally Mann. El museo organiza

debates, proyecciones, charlas y más eventos con frecuencia, y la entrada

y el estacionamiento son gratuitos.

 +1 386 506 4475  southeastmuseumofphoto

graphy.org/

 museum1@DaytonaState.e

du

 1200 West International

Speedway Boulevard,

Building 1200, Daytona State

College, Daytona Beach FL
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Museo Histórico de Halifax 

"La Historia de Daytona"

Con una ubicación excelente en el corazón del centro de la ciudad, el

Museo Histórico de Halifax es el sitio ideal para los que tengan ganas de

ver algunas fotos viejas, libros vintage, mueble, discos y otros elementos

que documentan la vida de la ciudad. Esta organización sin fines de lucro

recibe soporte y patrocinio de los habitantes de Daytona Beach, quienes

siempre asisten a los eventos del museo, como las ventas de libros, las

exposiciones, las charlas, las clases especiales y mucho más.

 +1 386 255 6976  www.halifaxhistorical.org/  mail@halifaxhistorical.org  252 South Beach Street,

Daytona Beach FL
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Daytona International Speedway 

"¡Para los Amantes de las Carreras!"

Daytona International Speedway organiza distintas carreras de fama

internacional. Esta pista de carreras tiene capacidad para un público

súper numeroso, lo cual aumenta la anticipación y la emoción. Algunos de

los más grandes eventos que se han celebrado aquí son el Daytona 500,

Coke Zero 400, Sprint Unlimited y Budweiser Duel. El predio organiza

tantas carreras que tranquilamente podría ser considerado como el

segundo hogar de muchos de los competidores. Si son amantes de las

carreras, una visita a este predio será como un sueño hecho realidad.

 +1 800 748 7467  www.daytonainternationalspeedwa

y.com/

 1801 W International Speedway Blvd,

Daytona Beach FL
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Jackie Robinson Ballpark 

"Un Estadio Histórico"

Abierto en 1930 con capacidad para unos 4.000 espectadores, este

estadio le pertenece a la ciudad de Daytona Beach y está ubicado en City

Island. Es el hogar de los Daytona Cubs, un equipo de las ligas menores

afiliado a los Chicago Cubs de las Ligas Mayores de Beisbol. Este es un

espacio histórico porque en 1946 fue donde se jugaron los primeros

juegos de beisbol profesional integrados, cuando Jackie Robinson jugó un

juego exhibición entre los Brooklyn Dodgers y sus afiliados de las ligas

menores, los Montreal Royals.

 www.baseballpilgrimages.com/A/daytona.html  105 East Orange Avenue, Daytona Beach FL
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Ocean Walk Village 

"¡Todo Aquí Mismo!"

Este complejo de vacaciones en la playa ofrece a sus visitantes lo mejor

de la Florida. Compuesto por el Hilton Daytona Beach Oceanfront Resort,

el Whyndham Ocean Walk, Ocean Walk Shoppes y Ocean Center, este

espacio conocido como Ocean Walk Village demuestra ser una

experiencia más que inolvidable. Además de los hoteles, encontrarán los

mejores restaurantes, centros comerciales y teatros, lo que garantiza que

no se aburrirán ni un segundo.

 www.oceanwalkvillage.com/home.h

tml

 info@oceanwalkvillage.com  100 North Atlantic Avenue, Daytona

Beach FL
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Centro Marino para las Ciencias 

"Conservación & Educación"

Un destino educativo único en toda Daytona Beach, el Centro Marino para

las Ciencias es donde grandes y chicos pueden aprender sobre los

esfuerzos por la conservación del medio ambiente en la zona del Condado

de Volusia. El centro ofrece muchos programas todo el año, así como

también una gran variedad de exposiciones educativas, como el acuario

de 18.927 litros de agua. Pero tal vez lo más notable es que el centro está

dedicado a la preservación y rehabilitación de aves y tortugas gigantes

nativas, con lo cual en verdad es un santuario que educa al público sobre

estos bellos animales.

 +1 386 304 5545  www.marinesciencecenter

.com/

 mbrothers@co.volusia.fl.us  100 Lighthouse Drive, Ponce

Inlet FL
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Museo de Historia New Smyrna 

"Exploren la Historia Local"

Ubicado en el corazón del distrito histórico, el Museo de Historia New

Smyrna ayuda a los visitantes a explorar la historia de Smyrna Beach a

través de una galería cronológica, exposiciones permanentes sobre los

fundadores de Smyrna y distintos artefactos históricos exhibidos en el

Sweet Room en la planta superior. North Room trae nuevas exposiciones

cada tres meses. El museo también celebra una gran variedad de eventos

y cuenta con una tienda de recuerdos y una biblioteca que puede

interesarle a los investigadores que la visiten.

 +1 386 478 0052  www.nsbhistory.org/  sevhs@bellsouth.net  120 Sams Avenue, Daytona

Beach FL
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