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Sociedad Histórica Judía de

Arizona 

"Recorriendo la Historia"

Fundada en 1981, la Sociedad Histórica Judía de Arizona protege y

promueve la historia del pueblo judío en Arizona. Dirigido por la sociedad

misma, el Centro Cutler Plotkin para el Patrimonio Judío cuenta con una

galería en la que se muestran las distintas contribuciones del pueblo judío

a las diferentes industrias, como la agricultura y el comercio. En este

museo también encontrarán un archivo con grabaciones de audio y video

de las personas de la ciudad. La sociedad también organiza una serie de

programas y charlas regulares que apuntan a fomentar el diálogo entre

generaciones. El museo cuenta con espacios disponibles que pueden

alquilarse para organizar eventos corporativos y sociales.

 +1 602 241 7870  azjhs.org/  azjhs@aol.com  122 East Culver Street,

Phoenix AZ
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Museo del Capitolio de Arizona 

"Colección de bronce"

El Museo del Capitolio de Arizona recorre la toda la historia del estado.

Entre algunos de los artefactos y las colecciones del museo se destacan

cuadros del artista oriundo de Arizona Lon Megargee. Recorra la histórica

cámara de justicia, donde se escribió la Constitución del Estado de

Arizona, o entre a la oficina del gobernador, donde encontrará la bandera

de los Rough Riders. También encontrará una gran colección de

fotografías y recuerdos de los sobrevivientes del USS Arizona junto con

una de las partes que se lograron recuperar del buque. El museo también

ofrece recorridas para grupos, si se organiza con anticipación, y una

tienda de recuerdos del lugar.

 +1 602 926 3620  www.lib.az.us/museum/  capmus@lib.az.us  1700 West Washington

Street, Between 17th Avenue

& Washington Street, Phoenix

AZ
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Museo Heard 

"Tributo a los nativos norteamericanos"

Fundado en la década de 1920 por Dwight B. y Marie Bartlett Heard, este

museo alberga tributos al arte y la cultura de los nativos norteamericanos.

En este museo podrán disfrutar de exhibiciones permanentes e itinerantes

que muestran la rica herencia de los pueblos nativos norteamericanos.

Tras la renovación, el museo ahora cuenta con el Centro de Aprendizaje

Ullman (Ullman Learning Center). Se ofrecen visitas guiadas gratuitas

todos los días y hay espacio de estacionamiento de sobra. Visiten el sitio

web para más información.

 +1 602 252 8840  www.heard.org/  contact@heard.org  2301 North Central Avenue,

Phoenix AZ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cutler_Plotkin_Jewish_Heritage_Center.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/778591-sociedad-histórica-judía-de-arizona
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/778591-sociedad-histórica-judía-de-arizona
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arizona_State_Capitol-4.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/43463-museo-del-capitolio-de-arizona
https://www.flickr.com/photos/eileenmak/8719355416
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/phoenix-az/39879-museo-heard


 by Visitor7   

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
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Pioneer Telephone Museum 

"The History of Communication Devices"

This fun little museum offers a look into the telephone's past. Delve into

communication device history and follow its development. Interactive

displays educate about periods from the 1800s to the present day.

Featured exhibits include the Teletype and telegraph machines, hand

tools, early coin phones, switchboards and even old directories. This

museum is open to the public by appointment only.

 +1 602 630 2060  3640 E Indian School Road, Phoenix AZ
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Museo Militar de Arizona 

"Objetos militares"

Este museo, dirigido por la Sociedad Histórica de la Guardia Nacional de

Arizona, tiene una gran colección de objetos y artefactos preservados que

reflejan la historia militar de Arizona. El museo se encuentra en un edificio

antiguo de adobe, que fue construido en 1936 y funcionó como taller en el

que trabajaban los prisioneros de guerra alemanes durante la Segunda

Guerra Mundial. En este museo podrán apreciar vehículos, uniformes y

artillería pertenecientes a un período bastante amplio que abarca desde la

época de la colonia española hasta la Operación Tormenta del Desierto.

También encontrarán una colección dedicada al conflicto con Corea, a la

guerra de Vietnam y a las guerras con España. Algunas de las cosas más

interesantes del museo son la maqueta que muestra la ruta de escape

subterránea que utilizaban los prisioneros de guerra alemanes y un

helicóptero de combate usado en la Guerra de Vietnam. La entrada es

gratuita pero se agradecen las donaciones.

 +1 602 267 2676  dema.az.gov/army-national-guard/p

apago-park/arizona-military-museum

 5636 East McDowell Road, Papago

Park Military Reservation, Phoenix AZ
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Museo del Instrumento Musical

(MIM) 

"Un Tour Musical"

Los amantes de la música no pueden perderse el Museo del Instrumento

Musical, que tiene una colección de unos 15.000 instrumentos además de

varias exhibiciones interactivas. La colección de instrumentos musicales

está compuesta por piezas de todo el mundo, y algunas de ellas son tan

extrañas que se las exhibe junto a un video explicativo. Quienes visiten
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este museo tendrán la oportunidad de aprender sobre los diversos estilos

de música que existen en el mundo además de disfrutar de los conciertos

de música en vivo que se organizan en el teatro.

 +1 480 478 6000  www.themim.org/  grouptours@theMIM.org  4725 East Mayo Boulevard,

Phoenix AZ
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Centro de Arte Deer Valley Rock 

"Sendero fácil a los petroglifos"

Visiten los hogares tradicionales de los antiguos pueblos Hohokam y

Patayan, quienes tallaron petroglifos (arte tallado en roca) en las colinas

Hedgpeth. Si recorren el sendero de unas cuatro cuadras de largo, podrán

ver mas de 1500 de esos petroglifos. Aquellos que deseen saber más

sobre estas formas de arte antiguo pueden recorrer el centro de arte y

conocer las distintas interpretaciones que se han hecho a lo largo del

tiempo. Recuerden llevar bronceador, un gorro, binoculares y mucha

agua. Se recomienda, también, llevar lápiz y papel para tomar nota. Los

más pequeños tendrán la oportunidad de crear sus propios petroglifos

con arcilla.

 +1 623 582 8007  shesc.asu.edu/dvpp  3711 West Deer Valley Road, Phoenix

AZ
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