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MUCHAS DE LAS MEJORES ATRACCIONES DE FILADELFIA SON GRATUITAS O CASI 
GRATUITAS

Lugares que visitar y cosas que hacer para visitantes con bajo presupuesto

FILADELFIA, 21 de marzo de 2017 – A la hora de visitar Filadelfia, algunas de las mejores cosas que 

ver y hacer son gratuitas o casi gratuitas. Esa es una buena noticia para familias y viajeros con bajo 

presupuesto que están interesados en explorar la ciudad. Entre las muchas atracciones de bajo costo o sin 

costo está el histórico Independence Hall, los recitales de estudiantes en el Curtis Institute of Music y 

la diversión familiar a lo largo del año en el Smith Memorial Playground & Playhouse. Otra excelente 

manera de ahorrar en un viaje a Filadelfia: El paquete de hotel Visit Philly Overnight Hotel Package 

que ofrece a los huéspedes estacionamiento nocturno gratuito y otros beneficios. 

Sitios históricos:
 Benjamin Franklin Museum – A un lado del sitio de la casa del Padre fundador, este museo 

celebra el legado de Franklin con artefactos, animaciones por computadora y exhibiciones 
interactivas que exploran la vida y el carácter del inventor, estadista y filósofo. Los boletos están 
disponibles en la entrada y cuestan $5 para adultos y $2 para niños y adolescentes de 4 a 16 años. 
La entrada es gratuita para niños menores de tres años. 317 Chestnut Street, (215) 965-2305, 
nps.gov/inde 

 Betsy Ross House (La casa de Betsy Ross) – En la pequeña casa colonial de Betsy Ross, a quien 
se le atribuye haber cosido la primera bandera estadounidense a solicitud del General George 
Washington, los visitantes conocen a Ross mientras trabaja en su taller de tapicería. En el verano, 
los visitantes pueden iniciar el día en el patio de la casa con un izamiento de la bandera colonial a 
las 10 a.m. El costo de la entrada es de $5 para adultos y $4 para niños, más $2 por el audio tour 
opcional. 239 Arch Street, (215) 629-4026, betsyrosshouse.org  

 City Hall Observation Deck (Mirador del Ayuntamiento) – Quienes se animan a subir a la 
cima del edificio de mampostería más alto del mundo disfrutan las vistas aéreas de Filadelfia 
justo debajo de la estatua de William Penn de City Hall. La torre de City Hall organiza visitas de 
cuatro personas entre semana, cada 15 minutos de 9:30 a.m. a 4:15 p.m., y algunos sábados. El 
costo es de $8.25 para adultos, $6.25 para adultos mayores y $4.25 para estudiantes y niños. City 
Hall Visitor Center, Calles Broad y Market, E. Market Street Portal, 
Sala 121, (215) 686-2840, phlvisitorcenter.com
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 Elfreth’s Alley (Callejón de Elfreth)– La calle residencial continuamente ocupada más antigua 
de Estados Unidos es un pintoresco callejón de adoquín localizado en el Distrito Histórico. El 
museo está cerrado en los meses de invierno y está abierto los viernes, sábados y domingos por la 
tarde el resto del año. La entrada para un tour guiado del museo y del callejón cuesta $5 por 
persona. Hay tarifas familiares disponibles y varían dependiendo del tamaño de la familia. Los 
niños menores de seis años entran gratis. Entre las calles Front y 2nd y las calles Arch y Race, 
elfrethsalley.org 

 Independence National Historical Park (INHP) – La cuna de nuestra nación incluye el Liberty 
Bell Center, The President’s House: Freedom and Slavery in the Making of a New Nation e 
Independence Hall, el lugar donde se firmó la Declaración de la independencia y la 
Constitución de Estados Unidos. Hay boletos con horario para Independence Hall en el 
Independence Visitor Center (Centro de Visitantes Independencia) el día del tour de manera 
gratuita o reservando con anticipación en línea con una cuota de reservación de $1.50 por boleto. 
No se requieren boletos en enero y febrero. Todas las demás atracciones son gratuitas y no 
requieren boletos. Atracciones del INHP, entre las calles 5th y 6th y las calles Market y Chestnut, 
(215) 965-2305, nps.gov/inde; Visitor Center, calles 6th y Market, 
(800) 537-7676, phlvisitorcenter.com 

 National Museum of American Jewish History (Museo Nacional de Historia Judía Americana) 
– La galería/salón de la fama Only In America® de la planta baja celebra las vidas y los logros de 
19 judío-estadounidenses. El espacio contiene algunos artefactos de famosos: La pipa de Albert 
Einstein y la cámara Super 8 de Steven Spielberg, entre otros. Gratuito. 101 S. Independence 
Mall East, (215) 923-3811, nmajh.org 

 Once Upon A Nation (Érase una vez una nación) – Desde el Día de los Caídos hasta el Día del 
Trabajo, los aficionados a la historia de todas las edades disfrutan las bancas de relatos en 13 
lugares alrededor del Distrito Histórico. Los niños pueden obtener una bandera de historia en 
cualquier banca, recibir una estrella de cada     narrador e intercambiar la bandera completa con 
las 13 estrellas por un certificado y un cupón que se puede usar en la Casa de Betsy Ross y la 
Franklin Square Shop (Tienda de la Plaza Franklin). Las historias se cuentan en inglés. Gratuito. 
(215) 629-4026, historicphiladelphia.org 

 United States Mint – Los tours auto-guiados de este acaudalado sitio incluyen presenciar la 
producción de monedas desde 40 pies de elevación de la planta de la fábrica y la primera prensa 
de acuñación de monedas de la nación. Las estaciones de audio y video explican la historia de la 
acuñación de monedas. Gratuito. Calles 5th y Arch, (215) 408-0112, usmint.gov  

 Valley Forge National Historical Park (Parque Histórico Nacional de Valley Forge) – El 
sitio del campamento del invierno de 1777-78 del General George Washington y el Ejército 
Continental ofrece un vistazo a la Guerra de Independencia con estructuras históricas como el 
Cuartel General de Washington y a los monumentos conmemorativos como el National Memorial 
Arch. Los visitantes pueden explorar el parque en automóvil, en bicicleta o a pie guiados por el 
tour del parque en teléfono celular, que se obtiene llamando al (484) 396-1018. Gratuito. 1400 
N. Outer Line Drive, King of Prussia, (610) 783-1099, nps.gov/vafo  

Más museos:
 Chemical Heritage Foundation – Un edificio que fue un banco en la era de la Guerra Civil, 

alberga este museo y sus exhibiciones permanentes e itinerantes que muestran cientos de 
artefactos del siglo XVIII al siglo XX que cuentan las historias de éxito, asombrosos fracasos y 
extrañas sorpresas detrás de los descubrimientos científicos que cambiaron nuestro mundo. 
Gratuito. 315 Chestnut Street, (215) 925-2222, chemheritage.org  
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 Mummers Museum – El deleite Deco del Sur de Filadelfia celebra una tradición de siglos de 
Filadelfia que tiene su origen en los colonos suecos que trajeron a las Colonias su costumbre 
navideña de disfrazarse y hacer pantomimas. El desfile anual empezó en el Sur de Filadelfia el 
Día de Año Nuevo de 1901 y se ha convertido en una compleja celebración de 10,000 personas 
que dura todo el día. Todo lo que se requiere es un donativo voluntario al museo, que ofrece una 
rica colección de objetos de interés de pantomimos. 1100 S. 2nd Street, (215) 336-3050, 
mummersmuseum.com  

 National Liberty Museum – Los visitantes recuerdan la fragilidad de la libertad mediante 78 
exhibiciones imaginativas e interactivas, incluyendo una enorme colección de arte en vidrio y las 
historias de 2,000 héroes que han hecho la diferencia para proteger la libertad. La entrada cuesta 
$7 para adultos, $6 para adultos mayores, $5 para estudiantes con identificación, $2 para niños y 
adolescentes de 5 a 17 años y es gratis para niños menores de 5 años. 
321 Chestnut Street, (215) 925-2800, libertymuseum.org  

 Please Touch Museum® – El museo infantil de Filadelfia ofrece a las familias entradas con 
descuento el primer miércoles de cada mes. De 4 a 7 p.m., la entrada a este paraíso infantil cuesta 
solo $2 por persona e incluye acceso a todas las exhibiciones permanentes e itinerantes, muchas 
de las cuales se muestran en inglés y español, el único teatro infantil de la ciudad que dura todo el 
año, actividades interactivas y más.  4231 Avenue of the Republic, (215) 581-3181, 
pleasetouchmuseum.org  

Arte y cultura:
 Barnes Foundation – La casa de una de las colecciones más importantes de pinturas 

impresionistas, post-impresionistas y modernas del mundo ofrece entradas gratuitas y 
programación el primer domingo de cada mes para sus Free First Sundays (Entrada gratuita el 
primer domingo del mes), presentados por PECO. El Barnes también tiene una biblioteca ubicada 
en el nivel inferior, que está abierta a visitantes de lunes a sábado, así como audio tours y 
programas gratuitos de Airtime Storytime (Hora de historias) que son excelentes para niños de 2 a 
5 años de edad y sus cuidadores. 2025 Benjamin Franklin Parkway, (215) 278-7200, 
barnesfoundation.org 

 El Corazón Cultural Center – El centro de cultura y arte puertorriqueño y latino más grande de 
Pennsylvania abrió sus puertas en el 2017 en el corazón de El Centro De Oro, uno de los 
vecindarios orgullosamente latinos de Filadelfia. Una expansión de 25,000 pies cuadrados de la 
organización cultural y comunitaria Taller Puertorriqueño incluye un teatro de 200 asientos, 
espacios de exhibición y galería, ofrece obras de arte, instalaciones educativas, un patio de 
juegos, una tienda de regalos internacional y una cafetería. 5th Street & Huntingdon Avenue, (215) 
426-3311, tallerpr.org

 The Fabric Workshop and Museum – Este museo de arte contemporáneo y de vanguardia 
exhibe una enorme colección permanente, exhibiciones locales y en tours, y un programa 
educativo integral. El museo también ofrece tours guiados de sus estudios de impresión en el sitio 
los siete días de la semana. Gratuito. 1214 Arch Street, (215) 561-8888, 
fabricworkshopandmuseum.org  

-más-



Página 4/Affordable Philly

 Philadelphia Museum of Art (Museo de Arte de Filadelfia) – Todos los miércoles por la noche 
a partir de las 5 p.m. y el primer domingo de cada mes, la joya de la corona del Benjamin 
Franklin Parkway ofrece acceso de pago voluntario a todo el edificio principal, presentando obras 
de Marcel Duchamp, Salvador Dalí y muchos artistas más. Muchos eventos especiales son 
gratuitos con la entrada al museo y el museo ofrece tours por teléfono celular gratuitos que 
añaden perspectiva a las colecciones. 2600 Benjamin Franklin Parkway, (215) 763-8100, 
philamuseum.org 

 Rodin Museum – El repositorio de la colección más grande de obras de Auguste Rodin fuera de 
París tiene tesoros como La Puerta del Infierno y una pieza en bronce de El Pensador. Los 
jardines circundantes también son un lugar fabuloso para encontrar inspiración artística. Los 
visitantes pagan por lo que desean explorar. 2151 Benjamin Franklin Parkway, (215) 763-8100, 
rodinmuseum.org 

 Shofuso: Japanese House and Garden – La casa del tradicional estilo japonés y los jardines 
reconocidos nacionalmente de West Fairmount Park reflejan la historia de la cultura japonesa de 
Filadelfia. La entrada a Shofuso, que está abierta al público de abril a octubre de miércoles a 
domingo, incluye un tour con un costo de $10 para adultos y $5 para adultos mayores, niños y 
adolescentes de 3 a 17 años y estudiantes universitarios con identificación; los niños menores de 
3 años entran gratis. Calles Lansdowne y Horticultural, (215) 878-5097, japanesehouse.org 

Artes escénicas:
 Curtis Institute of Music – Los amantes de la música pueden ver presentaciones de solistas y de 

cámara la mayoría de los lunes, miércoles y viernes por la noche y muchos fines de semana 
durante el año escolar, gracias a los alumnos sumamente talentosos de Curtis y su Serie de 
recitales estudiantiles gratuitos. Gratuito. 1726 Locust Street, 
(215) 893-7902, curtis.edu 

 FringeArts – El primer lunes de cada mes es Scratch Night, una muestra de ritmo acelerado de 
teatro contemporáneo, baile y artes escénicas, un vistazo desde el interior de obras en curso. A 
todas las Scratch Nights les sigue una comida artística estilo familiar preparada por el restaurante 
en el sitio de FringeArts, La Peg, brindando la oportunidad de comer y hablar con los artistas que 
acaban de compartir su obra. La cena cuesta solo $5, pero la comida es de capacidad limitada y se 
agota rápidamente. Gratuito. 
140 N. Columbus Boulevard, (215) 413-1318, fringearts.com 

 Kimmel Center for the Performing Arts – La serie Free at the Kimmel (Gratis en el Kimmel) 
muestra una gran variedad de géneros intermitentemente a lo largo del año. Además, hay boletos 
comunitarios con descuento disponibles para varias presentaciones de Kimmel Center Presents y 
Broadway Philadelphia. Limitado a un boleto por persona. Se ofrecen tours del edificio y el teatro 
diariamente a la 1 p.m. que dan a los visitantes un vistazo tras bambalinas. 300 S. Broad Street, 
(215) 670-2327, kimmelcenter.org 

 Macy’s – Entre la experiencia clásica de la tienda departamental hay algo inesperado: 
presentaciones en vivo con un espectacular órgano tubular. El órgano, que debutó en la Feria 
Mundial de St. Louis de 1904, fue adquirido originalmente por el famoso comerciante John 
Wanamaker y fue agrandado en su propio taller de órganos tubulares para incluir 28,750 tubos. 
En la gran explanada de este famoso edificio histórico nacional, los visitantes pueden disfrutar 
conciertos de 45 minutos dos veces al día, excepto los domingos. Gratuito. 
Calles 13th y Market, (215) 241-9000, visitmacysusa.com 
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 Funsavers – La Greater Philadelphia Cultural Alliance ofrece lo mejor en un punto único de 
compras para ahorros culturales. Cada jueves, los suscriptores de medios electrónicos reciben 
ofertas de boletos a la mitad de precio para docenas de los mejores eventos y espectáculos de la 
región de Filadelfia, incluyendo teatro, música y baile, exhibiciones de museos y más. Inscríbase 
para recibir los correos electrónicos de Funsavers o vea las ofertas en línea de esta semana en 
phillyfunguide.com. 

Tours y atracciones de interés especial:
 Libreta de boletos CityPASS – Esta libreta ofrece grandes ahorros en las atracciones más 

populares de Filadelfia e incluye cuatro boletos para los lugares favoritos de Filadelfia. Los 
visitantes pueden elegir entre Adventure Aquarium y The Philadelphia Zoo, pero siempre se 
incluyen Big Bus Company y Philadelphia Trolley Works, The Franklin Institute y el nuevo 
mirador One Liberty Observation Deck. El costo es de $55 para adultos y $35 para niños de 2 a 
12 años: 44% más barato que los precios de entrada normales. (888) 330-5008, 
citypass.com/philadelphia  

 Comcast Center – Uno de los edificios ecológicos más altos del país presenta The Comcast 
Experience, una impactante mezcla de arte y tecnología que representa imágenes realistas de la 
naturaleza, paisajes urbanos y mucho más en una de las pantallas LED de video de cuatro 
milímetros más grandes del mundo, con cinco veces la resolución de un televisor de alta 
definición. Gratuito. 
1701 John F. Kennedy Boulevard, visitphilly.com/comcast 

 Franklin Square – Se puede disfrutar de dos patios de juegos, una fuente y mucho espacio libre 
en el parque local revitalizado nombrado en honor a Ben Franklin. Por una pequeña cuota, los 
visitantes pueden disfrutar un golf en miniatura temático de sitios de Filadelfia, un puesto de 
comida de SquareBurger y el carrusel de Parx Liberty. El parque también tiene eventos y 
programas gratuitos a lo largo del año. Mini golf: $9 para edades de 13 años en adelante, $7 para 
edades de 3 a 12 años; carrusel: $3 para edades de 3 años en adelante. Calles 6th y Race, (215) 
629-4026, historicphiladelphia.org 

 Smith Memorial Playground & Playhouse – Este sitio en interiores y exteriores del Fairmount 
Park que data de finales del siglo XIX, es un favorito de los niños pequeños durante todo el año. 
La casa Smith de 16,000 pies tiene tres pisos de áreas de juegos diseñadas para niños menores de 
5 años de edad. El patio de juegos, situado en su escenario original, 6.5 acres de campo abierto, 
terreno boscoso y colinas inclinadas, alberga el tobogán Ann Newman Giant Wooden Slide que 
tiene un siglo de edad, junto con modernos equipos de juegos. Gratuito, pero se aceptan 
donativos. 3500 Reservoir Drive, East Fairmount Park, (215) 765-4325, smithplayground.org 

 Yards Brewing Company y Philadelphia Brewing Co. – Los visitantes exploran las 
instalaciones y aprenden cómo la cebada se transforma en cerveza en las dos cervecerías locales. 
Gratuito. Los tours guiados van de medio día a las 4 p.m. los sábados y domingos en Yards y los 
sábados en Philadelphia Brewing Co. Yards, 901 N. Delaware Avenue, (215) 634-2600, 
yardsbrewing.com; PBC, 2440 Frankford Avenue, (215) 427-BREW, philadelphiabrewing.com 

###



VISIT PHILADELPHIA® es nuestro nombre y nuestra misión. Como la agencia de mercadotecnia de 
turismo oficial de la región, construimos la imagen de la Zona Metropolitana de Filadelfia, promovemos 
las visitas e impulsamos la economía.

En el sitio web y blog oficiales para visitantes de la Zona Metropolitana de Filadelfia, visitphilly.com y 
uwishunu.com, los visitantes pueden explorar lugares por visitar, próximos eventos, itinerarios temáticos 
y paquetes de hotel. Las cautivantes fotografías y videos, los mapas interactivos y la información 
detallada para visitantes hacen que los sitios sean herramientas efectivas para planear un viaje. Junto con 
los canales de redes sociales de Visit Philly, las plataformas en línea se comunican directamente con los 
consumidores. Los viajeros también pueden llamar y visitar el Independence Visitor Center (Centro de 
Visitantes Independencia) para obtener información adicional y boletos.

Nota a los editores: Para fotografías de alta resolución de la Zona Metropolitana de Filadelfia, visite la 
galería de fotografías en visitphilly.com/pressroom.


