FAMILIAR

Itinerario Familiar
Disfruta unas vacaciones familiares en Tucson

DÍA 1
Entre la naturaleza, el espacio y una rica comida todo lo puedes
encontrar en Tucson.
El lugar perfecto para iniciar la aventura en Tucson es el
Zoológico Reid Park Zoo. Es una de las atracciones favoritas
y más queridas de la ciudad, pues además de su exhibición
de animales, ofrece múltiples actividades que van desde un
carrusel y tren en miniatura hasta paseos en camello, cafetería
y una serie de programas educativos para toda la familia.
Requiere 2 horas

Museo del Niño. Aquí encontrarán una serie de experiencias
basadas en el aprendizaje interactivo, las cuales divertirán tanto
a niños como adultos. Entre sus exhibiciones se encuentran
exposiciones sobre animales, una ciudad eléctrica, áreas de
investigación y muchas otras.
Requiere 2 horas

Museo del Aire y del Espacio de Pima. Sorpréndete con una
colección de más de 400 aviones históricos que representan
la historia de aviación de los Estados Unidos. En este recorrido
al aire libre, podrás disfrutar uno a uno los hangares que están
a disposición de los visitantes.
Requiere 2 horas

DÍA 2
Museo del Desierto de Arizona-Sonora. Aprender a amar
aún más la naturaleza es una ventaja que se puede obtener
al visitar este maravilloso lugar, donde podrás conocer
acerca del interesante mundo de la vida en el desierto. En el
museo se exhibe gran cantidad de información de la flora y
fauna del desierto sonorense, uno de los lugares con mayor
biodiversidad en el planeta. El lugar cuenta con zoológico,
jardín botánico, galería de arte, un acuario pequeño y un
museo de historia natural.
Requiere 2 horas

Museo de la Miniatura y la Máquina del Tiempo de Tucson.
Este bello lugar incluye más de 500 casas de muñecas y cajas
de habitaciones antiguas y contemporáneas, a su vez, también
podrás encontrar exposiciones especiales que destacan por su
diversidad artística. Sin duda, a tu familia le encantará apreciar
el arte de las miniaturas.
Requiere 2 horas

FAMILIAR

Continuación

DÍA 2
Centro de Ciencia Flandrau de la Universidad de Arizona. Este
centro combina la ciencia y la educación para todas las edades
a través de exhibiciones interactivas, shows de astronomía y de
luz láser en su planetario. Además, ofrece la oportunidad de
observar las estrellas en un telescopio de 16 pulgadas.
Requiere 2 horas

Perfecto para terminar el día mientras se disfruta de una rica
comida, Hub Restaurant & Ice Creamery. El restaurante está
ubicado sobre la calle Congress, una zona histórica en el
corazón de Tucson a la que podrás llegar con la ruta del tranvía
que te lleva justo a la puerta del restaurante. ¡No olvides, que la
cereza de tu viaje será tu helado de postre!
Requiere 2 horas

DÍA 3
El Sur de Arizona y el desierto sonorense tienen mucho que
ofrecer a sus invitados. Puedes comenzar la aventura del día en
en Centro para Visitantes y del Patrimonio Cultural del Sur de
Arizona ubicado en el corazón de Tucson, dentro del Edificio
Histórico de la Corte del Condado Pima. Este emblemático
lugar está lleno de información, historia y diversión interactiva
para toda la familia.
Requiere 1 hora

Museo de Gemas y Minerales “Alfie Norville” de la
Universidad de Arizona. Se trata de un museo de clase
mundial dedicado principalmente a la preservación de
minerales, brinda educación pública y tiene como misión
la preservación de minerales y meteoritos. La colección del
museo tiene un nivel mundial, pero con un énfasis específico
en exhibiciones de los minerales de Arizona y México.
Requiere 2 horas

Cuevas de Colossal. Esta es la oportunidad perfecta para
explorar. Aquí podrás recorrer y descubrir esta cueva con
toda la familia y a la vez aprender sobre su historia, leyendas
y geología. A medida que desciende los 363 escalones, verás
formaciones de asombrosas piedras de las cuevas que fueron
esculpidas por millones de años de actividad geológica.
Requiere 2 horas

Termina el día en Trail Dust Town, histórico centro comercial
al aire libre y con ambiente único del viejo oeste. Construido
originalmente en 1961, cuenta con uno de los restaurantes más
famosos de steakhouse en Tucson “Pinnacle Peak Steakhouse”
y está lleno de diversión, compras y buena comida para toda
la familia.
Requiere 2 horas

