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HOJA DE DATOS 

Atracciones familiares en Filadelfia 

 

Distrito Histórico: 

 El Museo Afroamericano de Filadelfia – Ahora en su 40o aniversario, este innovador museo da 

un vistazo fresco y audaz a las historias de los afroamericanos y su papel en la fundación de la 

nación a través de la exhibición central Audacious Freedom. Children’s Corner, una exhibición 

interactiva para edades de tres a ocho años, permite a los niños explorar la vida diaria de la 

juventud de Filadelfia de 1776 a 1876. Otras exhibiciones examinan problemas contemporáneos 

mediante el arte y artefactos históricos. Hay talleres familiares los fines de semana y eventos 

especiales que se llevan a cabo durante todo el año. 701 Arch Street, (215) 574-0380, 

aampmuseum.org 

 Betsy Ross House – La creadora de banderas más famosa de Estados Unidos saluda a sus 

invitados en su taller de tapicería del siglo XVIII. Los visitantes aprenden sobre la vida y leyenda 

de Betsy de ella misma y de Phillis, una afroamericana que explica y muestra cómo era la vida 

para una mujer libre de raza negra en el siglo XVIII. Un recorrido en audio creado para niños de 

cuatro a ocho años, ofrece lecciones sobre la vida colonial y la oportunidad de resolver “misterios 

de la historia.” 239 Arch Street, (215) 629-4026, betsyrosshouse.org 

 Banco de la Reserva Federal de Filadelfia – Todas las personas manejan dinero, pero ¿cómo 

llega a sus carteras? La exhibición práctica de la Reserva Federal Money in Motion lo explica. 

Además, hay juegos que invitan a los visitantes a jugar “Match Wits with Ben” ("Competencia de 

ingenio con Ben") y ofrece una impresionante colección de dinero antiguo y poco común.  

6th y Arch Streets, (866) 574-3727, (215) 574-6000, philadelphiafed.org 

 Fireman’s Hall Museum – Los futuros equipos de respuesta a emergencias obtienen una ventaja 

en esta estación de bomberos de 1902 restaurada, cuna de parte del equipo contra incendios más 

antiguo del país, incluyendo camiones de bomberos manuales, a vapor y con motor, así como una 

exhibición de los ataques del 9/11 y un quiosco interactivo que enseña a los niños sobre los 

servicios del 9-1-1. Los visitantes se pueden probar chaquetas contra incendio y botas, dirigir una 

brigada de cubetas de agua y aprender sobre la prevención de incendios. 147 N. 2nd Street, (215) 

923-1438, firemanshallmuseum.org 

 Franklin Square – Una de las cinco plazas originales de William Penn es un parque familiar 

moderno y divertido, con un campo de golf en miniatura con tema de Filadelfia, una fuente de 

mármol restaurada, dos patios de juegos y un carrusel antiguo con algunos caballos famosos de 

Filadelfia. Cuando hace hambre, SquareBurger sale al rescate con hamburguesas, papas fritas y 

batidos de tarta llamados Cake Shakes. 6th y Race Streets, historicphiladelphia.org 

 Independence National Historical Park – El Liberty Bell Center, Independence Hall, Congress 

Hall, el Benjamin Franklin Museum y la Bishop White House son solo algunas de las atracciones 

que conforman la milla cuadrada más histórica de Estados Unidos. En los meses de verano, el 

parque ofrece recorridos a pie dirigidos por un explorador, que en años recientes han incluido  Dr. 

Franklin’s Philadelphia, History Beneath Our Feet y Underground Railroad. (215) 965-2305, 

nps.gov/inde  
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 Museum of the American Revolution – Ofreciendo admisión gratuita a los niños menores de 

cinco años y descuentos a niños mayores, la atracción más reciente del Distrito histórico, 

profundizando en el conflicto de los ciudadanos que crearon los Estados Unidos de América, 

invita a personas de todas las edades a unirse a los Sons of Liberty (Hijos de la libertad), abordar 

la cubierta de un barco corsario y jugar a los soldados. 123 Chestnut Street, (215) 254-6731, 

amrevmuseum.org 

 National Constitution Center – En el primer y único museo de Estados Unidos dedicado a la 

Constitución de los Estados Unidos, lo más destacado incluye exhibiciones interactivas; la 

poderosa representación en multimedia de Freedom Rising; el Signers’ Hall, lleno de estatuas de 

tamaño real de los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos; y exhibiciones itinerantes 

nacionales. Hay programas familiares especiales a lo largo del año en días festivos cívicos, 

incluyendo el Día del Presidente, el Día de los Veteranos, Día de la Declaración de Impuestos, el 

Día de la Tierra y más. 525 Arch Street, (215) 409-6600, constitutioncenter.org   

 National Museum of American Jewish History – El moderno tributo de cuatro pisos del 

Independence Mall a la historia y tradiciones judío-estadounidenses muestra las vidas de los 

actores de la historia (Albert Einstein, Golda Meir, Jonas Salk) y de los gigantes de la industria 

(Estée Lauder, Barbra Streisand, Steven Spielberg) mediante exhibiciones que los visitantes 

jóvenes entienden. El segundo domingo de cada mes se dedica a sesiones de cuenta-cuentos, 

manualidades y celebraciones de días festivos, siempre de admisión gratuita.  

101 S. Independence Mall East, (215) 923-3811, nmajh.org 

 

Delaware River Waterfront: 

 Adventure Aquarium – Con dos millones de galones de agua y 8,500 animales, este destino de 

Camden Waterfront garantiza un día lleno de actividades, animales, exhibiciones y momentos 

inolvidables. Los visitantes pueden caminar sobre un puente de tiburones; explorar un patio de 

juegos submarino virtual para niños de seis años de edad y menores, y conocer a un par de 

hipopótamos submarinos en el Hippo Haven. El Ocean Realm de 760,000 galones es hogar de 

tortugas marinas, mantarrayas, bancos de peces y tiburones, incluyendo al único tiburón martillo 

gigante en exhibición en el país. Los más osados pueden remangarse para acariciar y alimentar a 

las mantarrayas o tocar cangrejos cacerola, estrellas de mar y tiburones. 1 Riverside Drive, 

Camden, NJ, (856) 365-3300, adventureaquarium.com 

 American Swedish Historical Museum – Contando la historia de los suecos en Estados Unidos, 

esta gema del sur de Filadelfia atrae a los niños a eventos especiales a lo largo del año, como el 

Día del Vikingo y el Midsommarfest. Cada tercer jueves del mes, los visitantes más pequeños 

pueden disfrutar el Toddler Time, que presenta historias interactivas y actividades que exploran el 

arte, las ciencias y la literatura. 1900 Pattison Avenue, (215) 389-1776, americanswedish.org 

 Battleship New Jersey – Los niños con inclinaciones náuticas y militares visitan el acorazado 

más condecorado del país para recorridos, paseos en el simulador de 4-D, un vistazo a un 

helicóptero y pijamadas en las literas de los marinos como parte de su premiado programa 

Overnight Encampment. 62 Battleship Place, Camden, NJ, (856) 966-1652, 

battleshipnewjersey.org 

 Camden Children’s Garden – De abril a diciembre, Butterfly, CityScapes, Picnic, Fitness, 

Dinosaur y Storybook Gardens ofrecen cuatro acres de experiencias hortícolas para el juego 

creativo e imaginativo. El jardín también incluye tres atracciones bajo techo: la popular Butterfly 

House, la tropical Plaza de Aibonito y el Ben Franklin’s Workshop, así como muchas atracciones 

al aire libre como la Tree House, el Garden Carousel, el Arrow River Train y el Spring Butterfly 

Ride. 3 Riverside Drive, Camden, NJ, (856) 365-8733, camdenchildrensgarden.org 
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 Independence Seaport Museum – A la orilla del Río Delaware, los pequeños marineros de agua 

dulce pueden explorar el crucero de guerra español-estadounidense Olympia y el submarino de la 

Segunda Guerra Mundial Becuna anclados afuera. Dentro, los niños pueden subirse a una nueva 

reconstrucción de tamaño original de la goleta de 1707, Diligence, creada en el sitio usando 

técnicas tradicionales de construcción de barcos. Las familias también pueden rentar kayaks o 

botes de remos hechos en el museo para explorar las tranquilas aguas de la cuenca y ver más de 

cerca los barcos históricos. Todos los sábados son de Seafarin’ Saturdays, que tienen actividades 

diseñadas especialmente para los niños. 211 S. Columbus Boulevard at Walnut Street,  

(215) 413-8655, phillyseaport.org 

 Penn’s Landing – Es tres veces la diversión ribereña con las atracciones emergentes por 

temporada como Spruce Street Harbor Park, Blue Cross RiverRink Winterfest y 

Summerfest. El primero con hamacas colgadas de los árboles, sala de máquinas de contenedores 

de carga y concesiones, palmeras con aspersores y barcazas (con bares para mamá y papá), se ha 

convertido en un sitio obligado en el verano. Los dos últimos traen patinaje sobre hielo y sobre 

ruedas a la pista de la ribera con fosos para fogatas, juegos bajo techo, sillones cómodos y 

bebidas calientes en invierno y aire acondicionado, mecedoras en un pórtico cerrado y bebidas 

refrescantes en verano. Spruce Street Harbor Park, Columbus Boulevard y Spruce Street; 

Winterfest y Summerfest, Columbus Boulevard y Walnut Street, (215) 922-2FUN, 

delawareriverwaterfront.com 

 Race Street Pier – El Puente Benjamin Franklin se eleva sobre este angosto muelle reinventado 

como un espacio recreativo multiusos de dos pisos que ahora se usa para días de campo, clases de 

yoga, conciertos, ver fuegos artificiales y simplemente tomar la brisa del Río Delaware. 

Columbus Boulevard y Race Street, (215) 922-2FUN, racestreetpier.com 

 

Distrito de los museos: 

 The Academy of Natural Sciences of Drexel University – Lo más destacado del museo de 

historia natural más antiguo de las Américas incluye Dinosaur Hall, con un laboratorio de 

preparación de fósiles y un sitio para excavar fósiles; mariposas vivas en un jardín tropical; un 

centro de naturaleza para niños con animales vivos y dioramas históricos con animales de todo el 

mundo. También hay exhibiciones itinerantes a lo largo del año.  

1900 Benjamin Franklin Parkway, (215) 299-1000, ansp.org 

 The Franklin Institute – El museo de ciencias principal de la región presenta toda una cuadra de 

exhibiciones para niños, como las exhibiciones con recorrido Giant Heart, Space Command, 

SportsZone, Sir Isaac’s Loft, Amazing Machine, Electricity, Train Factory, The Franklin Air 

Show, Changing Earth y el observatorio de techo Joel N. Bloom. El pabellón Nicholas and 

Athena Karabots de 53,000 pies cuadrados, presenta la exhibición de 8,500 pies cuadrados Your 

Brain, junto con una inusitada colección de exhibiciones interactivas de alta tecnología. La 

expansión también presenta un jardín con aspersores y un espacio de exhibiciones de viaje con 

clima controlado para eventos limitados. El Franklin también alberga el Tuttleman IMAX 

Theater, el Fels Planetarium y una sala de cine de 3-D. 222 N. 20th Street, (215) 448-1200, fi.edu 

 The Oval – Durante el verano, un lugar de reunión al aire libre aparece en un antes poco usado 

estacionamiento a la orilla de Eakins Oval. Aunque la programación cambia año con año, la 

diversión segura incluye juegos de tamaño gigante, visitas de camiones de comida y venta al por 

menor, festivales de arte y fiestas familiares. 2451 Benjamin Franklin Parkway, (215) 607-3477, 

theovalphl.org 

-más- 
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 Philadelphia Museum of Art – El domingo es, en efecto, un día divertido para las familias en la 

joya de la corona del Benjamin Franklin Parkway, con recorridos para niños y actividades de 

dibujo y manualidades. El museo también ofrece guías escritas temáticas para niños todos los días 

y programas familiares durante todo el año. Usted paga lo que guste por la entrada el primer 

domingo de cada mes y cada miércoles después de las 5 p.m. se da la oportunidad de que las 

familias disfruten del museo a menor costo. La entrada siempre es gratuita para niños de 12 años 

y menores. 26th Street y Benjamin Franklin Parkway, (215) 763-8100, philamuseum.org  

 Sister Cities Park – Los hijos del agua y sus familias visitan este paraíso de Center City en época 

de verano con su alberca para niños con fondo de guijarros cobijada por una colina artificial, 

junto con fuentes de chorro de agua aleatorias. Un salvavidas, una cafetería y un puesto que 

vende barcos de plástico, pañales para nadar, bloqueador solar y otros artículos esenciales, hacen 

que la gente vuelva siempre. 18th Street y Ben Franklin Parkway, (215) 440-5500, 

ccdparks.org/sister-cities-park 

 

Center City: 

 Dilworth Park – El fantástico jardín delantero de City Hall ostenta fuentes rodeadas de árboles 

(se alienta salpicarse) en época de calor y una pista de patinaje en hielo en invierno. Películas 

todo el año, festivales, una acogedora cafetería y un excelente acceso al transporte público han 

revivido el centro de Center City. 15th y Market Streets, (215) 440-5500,  

ccdparks.org/dilworth-park 

 Reading Terminal Market – Una maravillosa mezcla de productos agrícolas frescos, carne, 

pescado, quesos, especias y alimentos preparados desde cheesesteaks (filetes con queso)  hasta 

cannoli hacen de cada pasillo una aventura en la respuesta de la historia a una plaza de comidas. 

Hay eventos anuales al aire libre y bajo techo y festivales divertidos para los amantes de la 

comida de todas las edades. 12th y Arch Streets, (215) 922-2317, readingterminalmarket.org 

 

University City/Fairmount Park: 

 Fairmount Park – Interminables veredas, una enorme alberca pública, casas históricas y un 

jardín japonés están entre las agradables sorpresas que esperan a los exploradores de uno de los 

parques urbanos más grandes del país que va desde Boathouse Row al oeste de Filadelfia, 

Strawberry Mansion, Chestnut Hill y el noreste de Filadelfia. phila.gov/parksandrecreation 

 Penn Museum – Si una esfinge egipcia de 15 toneladas y momias reales no son suficientes para 

hacer que los niños crucen las pesadas puertas de esta venerable institución, los Días de Cultura 

Mundial lo serán. Varios sábados al año, las familias inundan las galerías, salones y el auditorio 

para presentaciones, proyectos de manualidades e interacciones personales para celebrar las 

tradiciones antiguas y modernas de China, África, México y más allá. 3260 South Street,  

(215) 898-4000, penn.museum 

 Philadelphia Zoo – El primer zoológico de Estados Unidos y una de las primeras organizaciones 

de conservación de la región alberga a casi 1,300 animales, muchos inusuales y en peligro de 

extinción. El zoológico ofrece un sistema de trenes para transporte de animales y exploración 

primero de su clase en el mundo, llamado Zoo360, que permite que los primates y grandes felinos 

se muevan por arriba y a través de la ruta principal de los visitantes. Las exhibiciones ganadoras 

de premios incluyen First Niagara Big Cat Falls, el McNeil Avian Center, la PECO Primate 

Reserve y KidZooU: Hamilton Family Children’s Zoo y Faris Family Education Center.  

3400 W. Girard Avenue, (215) 243-1100, philadelphiazoo.org 
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 Please Touch Museum® – Alojado en el Memorial Hall de Fairmount Park, esta importante 

atracción para niños incluye dos pisos completos de zonas de exhibiciones interactivas, además 

de un carrusel de un siglo de antigüedad totalmente restaurado. Los niños pueden jugar y simular 

que están en Alice’s Wonderland (País de las Maravillas de Alicia), River Adventures y otra 

diversión práctica. Los primeros miércoles del mes, el museo cobra solo $2 de entrada de 4 a 7 

p.m. 4231 Avenue of the Republic, (215) 581-3181, pleasetouchmuseum.org 

 Smith Memorial Playground & Playhouse – Uno de los patios de juegos más antiguos de 

Estados Unidos es mejor conocido por el tobogán que data de 1899, Ann Newman Giant Wooden 

Slide, y ofrece a los niños (menores de 10 años) un lugar libre y seguro para jugar, brincar, 

columpiarse, trepar y aprender de la naturaleza. Para los niños menores de cinco años, Tot Lot 

tiene más de 20 piezas de equipo para jugar adecuado a la edad, y en la casita de juego de 16,000 

pies cuadrados, los niños están a cargo. 3500 Reservoir Drive (cerca de las calles 33rd y Oxford), 

(215) 765-4325, smithplayground.org 

 

Chestnut Hill/East Falls/Manayunk: 

 Kids at Play – Un patio de juegos bajo techo con un poco de todo para niños de cualquier edad, 

este complejo de East Falls tiene horarios abiertos para jugar. Los visitantes pueden probar el área 

para niños pequeños, una tirolesa, una alberca de pelotas, columpios y toboganes y más.  

3502 Scotts Lane, (610) 628-0005, kidsatplaypa.com 

 Venice Island – El centro artístico y comunitario ecológico que ha transformado la anteriormente 

pequeña isla vacante de Manayunk es un estudio en la cooperación de la ciudad y los ciudadanos. 

Pero los niños no lo saben. Ellos solo desean ir al teatro para niños, correr por el parque acuático 

y jugar un juego de baloncesto o voleibol. 7 Lock Street, (215) 482-9565, 

manayunk.com/dsr/veniceisland.html 

 Woodmere Art Museum – En la sección de Chestnut Hill de Filadelfia, esta mansión victoriana 

de piedra del siglo XIX cuenta la historia de las contribuciones creativas de Filadelfia: Hasta el 

jardín de seis acres sirve como tesoro oculto de esculturas hechas por artistas del área de 

Filadelfia. El Woodmere’s Children’s Garden contiene elegantes criaturas de madera: pájaros, 

mariposas y un nido de pájaros gigante en medio de un lecho de flores. En el otoño, un laberinto 

de paja sirve también de una escultura emergente al aire libre. 9201 Germantown Avenue,  

(215) 247-0476, woodmereartmuseum.org 

 

Fishtown/Northern Liberties/Noreste de Filadelfia: 

 Philadelphia Insectarium and Butterfly Pavilion – El único museo de bichos de Filadelfia y el 

museo de insectos más grande del noreste exhibe miles de insectos vivos y montados de África y 

otros lugares lejanos. Hay pantallas interactivas (una colmena de abejas activa, una cocina 

infestada de cucarachas) y una sala de cine. 8046 Frankford Avenue, (215) 335-9500, 

myinsectarium.com 

 North Bowl – Este boliche contemporáneo con un hermano en el sur de Filadelfia tiene dos 

niveles de diversión de pista a pista, además de billar y juegos de video de la vieja escuela. Los 

sábados en la mañana, la cocina sirve almuerzo y en la TV hay caricaturas retro.  

909 N. 2nd Street, (215) 238-2695, northbowlphilly.com 

 

Sur de Filadelfia: 

 Adventurers Mini-Golf – El green está bajo techo en este campo de 18 hoyos de luz negra. Los 

hoyos con temas fantasiosos y los juegos de video clásicos pueden tener ocupado a todo el 

personal. 38 Jackson Street, (267) 239-0108, adventurersminigolf.com 
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 Central Green – Con una expansión recientemente rehabilitada de 4.5 acres en el complejo Navy 

Yard, este parque es visualmente impresionante y divertido de explorar. Con una estación de 

acondicionamiento físico, una arboleda con hamacas, canchas de bochas y mesas de ping-pong, 

es un pequeño oasis de diversión. 4747 S. Broad Street, (215) 843-9273, navyyard.org 

 South Bowl – Pistas con topes, video juegos, hockey de aire, pinball y pizza hace que este lugar 

sea una fácil decisión para una noche de diversión en familia. 19 E. Oregon Avenue,  

(215) 389-2695, southbowlphilly.com 

 

Bucks County: 

 The Bucks County Children’s Museum – Los niños pueden jugar a lo largo de siete 

exhibiciones explorables, muchas de las cuales ofrecen una perspectiva de la historia de Bucks 

County. Los temas del área de juegos incluyen: The Hospital, Town Square, Factory Works, Big 

Dig, Bucks County Country, Airways to Waterways y Hot Air Balloon Ride.  

500 Union Square Drive, New Hope, (215) 693-1290, buckskids.org 

 Pennsbury Manor – Caballos, venados, ovejas y hasta unos cuantos pavos reales pasean por los 

terrenos de la finca de campo de William Penn, situada en 43 acres pintorescos a lo largo del Río 

Delaware. Las demostraciones de manualidades, actores en trajes tradicionales, actividades 

interactivas, jardines y animales llevan a los visitantes de la época moderna de vuelta al siglo 

XVII. 400 Pennsbury Memorial Road, Morrisville, (215) 946-0400, pennsburymanor.org 

 Peddler’s Village – El destino todo en uno de Bucks County consiente a los niños con la 

Giggleberry Fair, con un gran carrusel de 1922 de la Philadelphia Toboggan Company, 

Giggleberry Mountain, la pista de obstáculos bajo techo más grande del área; Giggles Discovers, 

un ambiente de exploración interactiva y el Game Room. Routes 202 y 263, Lahaska,  

(215) 794-4000, peddlersvillage.com 

 Sesame Place – Big Bird, Elmo, Abby, Julia y las demás estrellas de Sesame Street salen a jugar 

en el único parque temático del país dedicado a este icono de PBS. Un parque acuático (abierto en 

el verano), juegos, actividades interactivas, desfiles, fuegos artificiales y espectáculos aumentan 

la diversión. 100 Sesame Road, Langhorne, (866) GO-4-ELMO, sesameplace.com  

 

Montgomery County: 

 LEGOLAND Discovery Center – Una nueva adición a la región que seguramente conquistará a 

los corazones jóvenes, este paraíso de bloques de 33,000 pies cuadrados cuenta con una atracción 

con tema de LEGO, un cine de 4D y 10 áreas de juego, incluyendo un DUPLO Park para los 

niños más pequeños. Una cafetería y una tienda en el sitio se aseguran de que todos salgan de ese 

lugar satisfechos. Plymouth Meeting Mall, 500 W. Germantown Pike, Plymouth Meeting, 

philadelphia.legolanddiscoverycenter.com 

 Oasis Family Fun Center – Los pequeños cuerpos activos pueden seguir en movimiento en este 

enorme espacio para jugar. Además de un vasto patio de juegos suave, hay una arena de pelotas 

con múltiples juegos, un juego de baloncesto en trampolín, un laberinto de láser y una pared para 

escalar. 35 Lacrue Avenue, Glen Mills, (610) 358-3501, oasisfamilyfun.com 

-más- 
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 Valley Forge National Historical Park – Los visitantes acuden a este lugar histórico de 3,500 

acres para aprender sobre el campamento del intolerable invierno del Ejército Continental de 

1777-1778. Lo más destacado incluye casi 30 millas de senderos de usos múltiples y estructuras 

históricas, incluyendo los cuarteles generales de Washington, réplicas de las cabañas de los 

soldados, monumentos, estatuas y la Washington Memorial Chapel. Los niños pueden jugar a 

enlistarse en el Ejército Continental por un día. Durante el verano, los visitantes pueden detenerse 

en dos bancas de cuenta cuentos gratuitas de Once Upon a Nation para escuchar cuentos sobre el 

campamento y leer sobre las actividades de los espías del siglo XVIII.  

1400 N. Outer Line Drive, Valley Forge, (610) 783-1000, nps.gov/vafo   

 

Chester County: 

 American Helicopter Museum & Education Center – Más de 35 helicópteros, autogiros y 

convertiplanos, (de los cuales, ocho son completamente accesibles) llenan este destino suburbano. 

Las áreas de aprendizaje para chicos y niños pequeños dan a los niños menores de seis años la 

oportunidad de jugar con rompecabezas, juegos y otros juguetes. Cuatro veces al año, los 

asistentes de todas las edades pueden pasear en helicóptero. 1220 American Boulevard,  

West Chester, (610) 436-9600, americanhelicopter.museum 

 Herr’s Snack Factory Tour – Los niños pueden ver cómo esta antigua compañía de bocadillos 

de Pennsylvania hace sus alimentos favoritos como papas fritas, pretzels y rosetas de maíz. Los 

paseos se hacen con reservación. En el Día de zoológico anual de verano de la fábrica, los niños 

también pueden acercarse a los animales. Route 272 y Herr Drive, Nottingham, (610) 932-6400, 

herrs.com 

 Longwood Gardens – El afamado destino hortícola Pierre S. Du Pont permite a los niños 

visitantes esconderse en el laberinto Bamboo Maze, entrar en la Secret Room y esquivar el 

Drooling Dragon, todo ello parte del Indoor Children's Garden del Conservatorio. Afuera un 

Children's Corner ofrece una fuente de flores para salpicar y una gran cantidad de asientos para 

los adultos. En octubre, Longwood hace un espacio para el Pumpkin Playground. U.S. Route 1, 

Kennett Square, (610) 388-1000, longwoodgardens.org 

 

Delaware County: 

 Bette’s Family Fun Center – Juego abierto, dos palabras que todos los niños comprenden, es el 

nombre del juego en esta maravilla bajo techo. Los inflables, resbaladillas, video juegos y un área 

para niños pequeños garantizan un rato de diversión. 2971 Dutton Mill Road, Aston, (484) 480-

4789, bettesfuncenter.com 

 Brandywine River Museum of Art – El bucólico repositorio de las obras de Wyeth es más que 

solo un lugar ideal para presentar el arte estadounidense a los niños, especialmente en los 

primeros domingos dedicados a la familia y el Día de aventura de piratas en noviembre. El área 

de conservación circundante también es un humedal mágico que se mantiene para alentar la 

exploración al aire libre. 1 Hoffman’s Mill Road, Chadds Ford, (610) 388-2700, brandywine.org 

 Linvilla Orchards – Justo al sur de la ciudad, esta granja familiar de 300 acres está dedicada a la 

agricultura, educación y entretenimiento, las familias pueden explorar el Garden Center, pizcar su 

propia fruta de temporada, pasearse en una carreta y comprar tartas recién horneadas para llevar a 

casa. 137 W. Knowlton Road, Media, (610) 876-7116, linvilla.com 

### 
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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. 
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