Actividades Gratis para Niños en St. Louis
St. Louis es una de las mejores ciudades en el país cuando se trata de cosas gratis que hacer. No importa si usted ha vivido en St. Louis muchos anos o eres nuevo
a la ciudad, estas atracciones valen la pena para una visita.
St. Louis Zoo (ubicado en 1 Government Drive, solo norte de la carretera 40 Forest Park.)	
  	
  	
  	
  	
  www.stlzoo.org	
  
Considerado como uno de los zoológicos mejores del país. ¡Es gratis! Hogar de más de 5000 animales, cada visita al zoológico puede ser una experiencia única.
Ya sea que esté allí para ver a los pingüinos o elefantes, es difícil vencer a un día en el zoológico. Aunque la entrada al zoológico es gratis, algunas de las
atracciones como el Zoológico de los Niños y el tren de Zooline cobran un precio bajo para la entrada. Llege durante la primera hora en que el zoológico está
abierto y también recibira acceso gratis al zoológico para niños! El zoológico está abierto todos los días de 9 a. m. a 5 pm, con horario extendido durante el
verano.
St. Louis Science Center (ubicado en 5050 Oakland Avenue en Forest Park)
http://www.slsc.org
El St. Louis Centro de Ciencias es realmente una experiencia práctica para toda la familia. Usted puede probar su conocimiento de los fósiles y los dinosaurios, la
velocidad de reloj de los automóviles en la carretera 40 con una pistola de radar, o experimentar lo que es viajar al espacio exterior en el planetario.
El Centro de Ciencias está abierto de lunes a sábado de 9:30 am a 4:30 pm, y domingo de 11 am a 4:30 pm. La entrada al Science Center es gratis, pero hay que
comprar las entradas a las exposiciones especiales y el teatro OMNIMAX. Ni siquiera tiene que pagar estacionamiento si usa la entrada en el lado del planetario
en Forest Park.
St. Louis Art Museum (ubicado en Forest Park, solo oeste de St. Louis Zoo)
www.slam.org
El St. Louis Museo de Arte cuenta con más de 30.000 pinturas, dibujos y esculturas, y también cuenta con una de las colecciones más importantes del mundo de
pinturas alemanes del siglo 20. También hay tours y actividades para los niños los domingos, y algunas noches los viernes hay conferencias gratis y música en
vivo. Guarda esta visita para niños mayores que aprecian mirando la colección. El St. Louis Museo de Arte está abierto de 10:00 am a 5:00 pm, de martes a
domingo. Los viernes, el museo está abierto hasta las 9:00 pm.
Missouri History Museum (ubicado en la esquina de Skinker y DeBaliviere en Forest Park) www.mohistory.org
Más divertido para niños que el museo de arte, usted puede recibir un poco de educación mientras se divierten en esta visita. El Museo de Historia de Missouri
ofrece una mirada a los eventos significos que dieron forma a St. Louis a través de los siglos, con muchos artefactos, exposiciones y otras cosas para captar su
imaginación. La entrada general es gratis, pero cobran para las exhibiciones especiales. El museo está abierto diariamente de 10:00 am a 5:00 pm, excepto el
martes en que permanece abierto hasta las 8:00 pm.	
  

City Garden (ubicado en Market Street entre las calles 8 y 10 en el centro de St. Louis)	
  www.citygardenstl.org
Ciudad Jardín es una de las nuevas atracciones en el centro de St. Louis. Es un parque de la ciudad llena de fuentes, piscinas para niños, escultura y mucho más.
Es un gran lugar para dar un paseo o dejar a los niños jugar durante un día caliente. Está abierto todos los días desde el amanecer hasta las 10 p.m.
Missouri Botanical Garden
www.missouribotanicalgarden.org
El Jardin Botanico de Missouri es gratis para la ciudad de St. Louis y los residentes del condado los miércoles y sábados antes del mediodía. La entrada gratis
incluye el Jardín de los Niños, una gran área de juego solo para los niños.
Grants Farm (ubicado en 10501 Gravois Rd en el sur del Condado de St. Louis)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  www.grantsfarm.com
Granja de Grant es otro gran lugar para ver animales de todo el mundo. La granja de 281 acres en el sur del Condado de St. Louis es el hogar de mas de cien
animales, incluyendo los famosos Clydesdales de Budweiser. Un paseo en el tranvía te lleva al centro del parque. De ahí, es fácil de explorar. La entrada a la
granja de Grant es gratis para todos, pero el estacionamiento es $11 por carro. Granja de Grant está abierto los fines de semana en la primavera y el otoño, y
todos los días en el verano (excepto lunes).
World Bird Sanctuary (ubicado en 125 Bald Eagle Ridge Road en Valley Park) www.worldbirdsanctuary.org
Una visita al Mundial Santuario de Aves es su oportunidad de ver las águilas, búhos, halcones, buitres y mucho más. El Santuario es también el lugar para
aprender más sobre las especies del mundo amenazadas de aves a través de una variedad de espectáculos de temporada, programas educativos y presentaciones
especiales. Entrada y el estacionamiento son gratis. El Santuario de Aves del Mundo está abierto diariamente de 8 a.m. a 5 p.m. (excepto el dia de Acción de
Gracias y Navidad).
The Muny (ubicado en 1 Theatre Drive en Forest Park)
www.muny.org
La Ópera Municipal es la mas grande y antiguo teatro al aire libre de la nación. Por casi un siglo, actuaciones en vivo en el Muny han sido una tradición durante
el verano en Forest Park. Cada año, el Muny prepara siete musicales a partir del medio de junio y finales de la primera parte de agosto.
Para cada actuación, hay cerca de 1500 asientos gratis que están disponibles en la parte de atras del teatro. Están disponibles al primero llegado primer servido.
Las puertas de los asientos gratis abren a las 7 pm y las actuaciónes comenzará a las 8:15 pm.
Laumeier Sculpture Park (museo de arte al aire libre ubicado en 12580 Rott Rd en el condado de St. Louis)
www.laumeiersculpturepark.org
Los visitantes encontrarán docenas de obras de arte entre 105 acres del parque. También hay galerías de interior, exhibiciones especiales y eventos familiares.
Cada año, el fin de semana de el Día de las Madres, Laumeier presenta una feria de arte popular. Laumeier Sculpture Park abre todos los días desde las 8 am
hasta el atardecer (excepto la Navidad y el día antes de la feria de arte). Visitas guiadas gratuitas se ofrecen los primeros y terceros domingos de cada mes de
Mayo a Octubre. Los tours de una hora salen de la tienda del museo a las 2 pm.

Cahokia Mounds (ubicado en 30 Ramey Street en Collinsville, Illinois)
www.cahokiamounds.org
Para una mirada verdadera a la historia de la área de St. Louis, estan los Montículos de Cahokia. Este sitio arqueológico una vez fue hogar de la civilización más
avanzada del norte de México. La U.N. ha nombrado a Cahokia Mounds Patrimonio de la Humanidad por su papel en la historia americana temprana. Los
visitantes pueden subir a la cima de los montículos, tomar una visita guiada o visitar las exposiciones en el Centro de Interpretación.
Montículos de Cahokia también presenta eventos especiales como el Día de los Niños, los días de Mercado de la India y Arte de la India. La entrada es gratis,
pero hay una donación sugerida de $4 para adultos y $2 para niños. Montículos de Cahokia está abierto diariamente de Mayo a Octubre, y de Miércoles a
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Domingo de Noviembre a Abril.
Cathedral Basílica (ubicado en 4431Lindell Blvd. en St. Louis)
www.cathedralstl.org
La Basílica Catedral en el Central West End es más que una iglesia. Es el centro espiritual de la Arquidiócesis de St. Louis. Es también el hogar de la colección
de mosaicos mas grande del mundo. Tomó casi 80 años para instalar los más de 40 millones de piezas de mosaico de cristal que adornan el interior de la iglesia.
Visitas guiadas se ofrecen de Lunes a Viernes (por cita) o los Domingos después de misa de mediodía.
Museum of Westward Expansion & Old Courthouse (ubicado bajo el Gateway Arch)
www.nps.gov/jeff/planyourvisit/museum-‐of-‐westward-‐expansion.htm	
  
A pesar de que cobran para viajar a la parte de arriba del Gateway Arch ($10 adultos, $ 5niños), el Museo de la Expansión Hacia el Oeste y Antiguo Palacio de
Justicia que se encuentra bajo el Arch es GRATIS. Cuenta de las exposiciones de Lewis y Clark y los pioneros del siglo 19 que movieron las fronteras de Estados
Unidos hacia el oeste. Solo cruzando la calle del Arch hay otro atractivo gratis, el Antiguo Palacio de Justicia. Este histórico edificio fue el sitio del famoso juicio
de la esclavitud Dred Scott. Está abierto de 9 am a 6 pm diariamente, con horario extendido durante el verano de 8 am a 10 pm. El palacio de justicia está abierto
diariamente de 8 a.m. a 4:30 p.m., except el dia de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.
National Great Rivers Museum (ubicado al lado de Melvin Price Locks y el Dam en Alton, Illinois)
www.mvs.usace.army.mil/rivers/museum.html
El río Misisipi ha jugado un papel importante en la historia de la area de St. Louis. Los visitantes pueden aprender todo sobre el poderoso Mississippi y otros ríos
a través de las exhibiciones educativas y interactivas en Los Gran Ríos Nacionales Museo. Esta abierto de 9 a.m. a 5 p.m. El museo esta cerrado el dia de
Acción de Gracias, La Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Día de Año Nuevo.
Pulitzer Foundation for the Arts (ubicado en 3716 Washington Boulevard en el Grand Center)
www.pulitzerarts.org
La Fundación Pulitzer par las Artes es un lugar que celebra el arte a través de exposiciones, charlas, excursions, conciertos y otros programas de colaboración. Es
gratis y abierto al público los Miércoles de mediodía a las 5 p.m., y Sábados de 10 a.m. a 5 p.m.	
  
Lone Elk Park (parte del sistema de St. Louis County Park)	
  http://www.stlouisco.com/ParksandRecreation/ParkPages/LoneElk
Lone Elk Park se encuentra en 546 acres cerca de la autopista 44 en St. Louis. Los visitantes pueden manejar a través del parque y ver alces, bisontes, venados y
pavos sin salir de sus carros. Otras actividades en el parque incluyen dos caminos de senderismo, areas de picnic y el Santuario de Aves del Mundo, con
exhibiciones de aves y reptiles. Tanto el tour en carro y el Santuario de Aves del Mundo son gratis y estan abiertos al público todo el año.
Purina Farms
http://www.purina.com/purina-farms/purinafarms.aspx
No esta en St. Louis, pero vale la pena ir si tiene niños pequeños que les gusta los animales. Purina Farms ofrece una variedad de actividades y eventos gratis
para los niños. Los niños pueden ver una granja real y pueden acariciar los animales de bebé en el granero y area de juegos. El Centro de Mascota tiene una casa
de gato de 20 pies de altura, donde los visitantes pueden ver los perros y gatos de Purina Farms jugar y interactuar. Tendrá que llamar con anticipación para
confirmar su ida a Purina Farms, y no están abiertos los Lunes. Vaya temprano para que pueda evitar comiendo del stand de concesión-al contrario, ¿por qué no
empaqar un picnic y ir Shaw’s Natural Reserve, solo al otro lado de la carretera 44. También es gratis!
DE PAGO, pero vale la pena visitor
Magic House ($8.75 por entrada)
http://www.magichouse.org
Visita el primero museo interactivo para niños de la region, construido en una enorme mansión victoriana en St. Louis. Los niños disfrutarán de todo tipo de
actividades divertidas y educativas en la Casa Mágica, incluyendo tener la oportunidad de sentarse en el escritorio del presidente en la recreación de la Oficina
Oval y cantar canciones patrioticos en karaoke. En una ciudad en miniatura, los niños pueden jugar de adultos por un día, cambiando una llanta en un carro de
madera, estantes de un modelo de tienda de comestibles o servir pizza en una cocina imaginaria. Los visitantes pueden incluso subir una planta de frijoles de tres
pisos, hacer girar un caleidoscopio gigante o llevar a cabo un espectáculo de títeres! Disfruta de los eventos especiales que incluyen la hora del cuento mágico,
noches gratis para la familia y los Viernes primeros de fitness.
City Museum ($12 por entrada, $10 después de las 5 p.m. los Viernes y después de las 5 p.m. los Sábados) www.citymuseum.org
Explora el Museo de la Ciudad de juegos para todas las edades llena de cuevas, toboganes y aparatos para trepar a partir de objetos reciclados. Los visitantes
pueden interactuar con más de 10,000 animales marinos en el Acuario del Mundo, aventurar a través del Museo de la alegría, misterio y caos y pasear por la
exposición de arquitectura de Elmslie y Sullivan. Parase para comida de temá de circo, fiestas y clases de educación de circo y talleres todos los días. Crea su
propia obra de arte en la ciudad de arte, toma notas con el lápiz más grande del mundo y disfrutar de la vista mientras que agarra un bocado en la Cantina Roof
Museum of Transportation ($6 adultos, $4 niños de 5-12, gratis para niños menores de 4) http://transportmuseumassociation.org
Esta es una visita que debe de ver si su hijo le encanta la transportacion! El Museo de Transporte tiene un tren en miniatura en que se puede subir, junto con un
carro y un camión de bomberos pequeño. Estos juegos no son gratis, hay un precio de entrada adicional. También tienen un montón de trenes para que usted
pueda mirar, junto con carros y un barco y avión.

Visita también www.familyattractionscard.com donde puede conseguir cupones para las atracciones de St. Louis. También puede recoger la tarjeta de St. Louis
atracciónes para familias en cualquiera tienda de Dierbergs, Shop n Save, o Schnucks en el servicio al cliente.
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