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Museo y Parque Arqueológico

Pueblo Grande 

"Hito histórico nacional"

En el Museo y Parque Arqueológico Pueblo Grande encontrarán las ruinas

de un asentamiento prehistórico y la marca de las personas que habitaron

la región, la cultivaron y prosperaron en ella. Conocido como los

Hohokam, construyeron su primer sistema de irrigación hace más de mil

años. Recorran las ruinas y descubran sus métodos de construcción con

adobe. Este es el único hito histórico nacional de Phoenix, pero allí podrán

encontrar un campo de deportes auténtico, canales de irrigación y un

túmulo del tamaño de un campo de fútbol. Quienes quieran llevarse algo

a casa podrán visitar la tienda de recuerdos del museo.

 +1 602 495 0901  www.pueblogrande.org/  pueblo.grande.museum@p

hoenix.gov

 4619 East Washington

Street, Phoenix AZ

 by Dave Pape   

Zoológico de Phoenix 

"Bichitos encantadores"

Disfruten de un día de descanso recorriendo el bosque de Uco o

explorando el Camino de África. Todas las atracciones del zoológico

fueron diseñadas y se mantienen con muchísima dedicación y, además,

son ecológicas y educativas. A los más pequeños les encantará subirse a

un tractor en la Granja Harmony o jugar con animalitos en el granero. Este

zoológico privado es hogar de una gran variedad de especies, como

suricatas, leones, mandriles y hasta jirafas. El estacionamiento está

incluido en el precio de la entrada: USD12 para los adultos, USD9 para la

gente mayor y USD5 para los niños. Los menores de dos años entran

gratis.

 +1 602 286 3800  www.phoenixzoo.org  zooqna@thephxzoo.com  455 North Galvin Parkway,

Phoenix AZ

 by CGP+Grey   

Jardín Botánico del Desierto 

"Maravilla al este de Phoenix"

El Jardín Botánico del Desierto abrió sus puertas en los años 1930 con el

propósito de preservar el inmaculado desierto de la zona. En la actualidad,

este jardín ayuda a preservar especies de plantas amenazadas, y su eje

sigue siendo la flora nativa, en particular las plantas suculentas. La

colección de cactus del lugar ha ganado fama mundial y se recomiendan

las visitas entre marzo y mayo para poder apreciar las floraciones. ¡No

olvide el gorro y el bronceador!

 +1 480 941 1225  www.dbg.org  administration@dbg.org  1201 North Galvin Parkway,

Phoenix AZ
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 by Alexandre Dulaunoy   

Adobe Mountain Desert Railroad

Park 

"Train Park in Arizona"

This park houses a museum about the railroad history of the United

States, thanks in part to the Arizona Model Railroading Society. Here, you

will see train layouts of all scales in a trail around a whimsical little city full

of details. It is a great location for birthdays parties and picnics - they have

two party areas. Admission is free but they accept donations to help pay

for operational costs. The Adobe Mountain Desert Railroad Park offers

free rides in a miniature train through a trail around the desert outside the

small museum. It is a great place for family fun.

 +1 623 670 1904  adobemtndesertrrpark.com/  23280 North 43rd Avenue, Glendale

AZ
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