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DESCUBRE ATLANTA
Atlanta, la capital de Georgia, es una de las ciudades más importantes del sureste de los Estados Unidos. 

Durante muchos años ha sido un creciente imán turístico debido a la gran cantidad de atracciones 

culturales y de entretenimiento que alberga. Visitar Atlanta durante tus vacaciones siempre será una 

magnifica opción, ya que cuenta con parques de diversiones, museos, teatros y uno de los acuarios 
más grandes del mundo, además de ser un destino sumamente atractivo para los amantes de los 

deportes al ser hogar de equipos profesionales de béisbol, básquetbol y futbol americano.

También es considerada como una de las ciudades más importantes para los negocios, tanto en Estados 

Unidos como a nivel mundial, motivo por el que varias empresas americanas y transnacionales tienen 

sus oficinas centrales en Atlanta. La ciudad es sede del Aeropuerto Internacional Hartsfiel-Jackson, el 

aeropuerto con mayor número de pasajeros en la unión americana, lo que genera gran actividad y 

crecimiento económico atrayendo a miles de visitantes e inversionistas cada año. 

Atlanta se ha ganado el sobrenombre de Hotlanta, haciendo alusión no sólo a su clima cálido, sino a su 

intenso movimiento urbano por los muchos restaurantes, centros de diversión y comerciales, parques, 

escenarios naturales, lugares históricos y vida nocturna.

https://www.bestday.com.mx/Atlanta-area-Georgia/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-atlanta-esp&utm_term=/
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ATLANTA: HISTÓRICA Y MODERNA
Atlanta ha sido una ciudad con importante presencia en la historia de los Estados Unidos, ya que Georgia 

estuvo dentro de los estados sureños que participaron en la Guerra Civil en contra de los estados del 

norte. Esta guerra tuvo como uno de sus actos más representativos el incendio de 1864 provocado 

por el general William Sherman, un hecho inmortalizado en la pantalla grande en la famosa película “Lo 

Que el Viento se Llevó”. Debido a este acontecimiento, la mayoría de sus construcciones y arquitectura 

pertenecen a la era moderna de los Estados Unidos.

En 1996, Atlanta fue la sede de los Juegos Olímpicos del Centenario, evento espectacular que sin duda 

marcó el destino de esta ciudad, ya que a partir de entonces se incrementó su potencial turístico gracias 

la gran inversión económica que tuvo, la cual se vio reflejada en su infraestructura y servicios públicos. 

Otro dato histórico importante de Atlanta es que fue la ciudad que vio nacer a Martin Luther King, 
emblemático pastor baptista y defensor de los derechos civiles, quien encabezó la lucha pacífica por 

alcanzar la igualdad de derechos para la gente de color.
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Una de las ciudades más importantes del sureste de los 
Estados Unidos, sede de oficinas corporativas de empresas 
trasnacionales.

Ofrece gran variedad de atracciones turísticas.

Su aeropuerto es el que registra el mayor número de 
pasajeros en todo el país.

Protagonista durante la Guerra Civil Norteamericana.

Ciudad que vio nacer a Martin Luther King.

Posee uno de los acuarios más grandes del mundo.

Es cuna del género musical Dirty Soul.

Fue sede de los Juegos Olímpicos del Centenario en 1996 
y lo es del llamativo Peachtree Road Race desde 1970, una 
carrera de 10 kilómetros por las calles de la ciudad en el que 
participan 55,000 corredores amateurs y profesionales como 
parte de los festejos del 4 de Julio (día de la independencia 
de Estados Unidos).

PERFIL DE ATLANTA
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Atlanta es una ciudad de gran importancia histórica con muchas cosas por hacer y atracciones que 

satisfacen los gustos más diversos. Debido a los sucesos que destruyeron casi todos los edificios antiguos, 

la mayor parte de la arquitectura urbana es contemporánea, con rascacielos que le dan ese aspecto 

ultra moderno a la ciudad. Sin embargo, se preservan lugares y monumentos que sobrevivieron al paso 

del tiempo. Cada barrio tiene su propia personalidad, por lo que adentrarse en Atlanta y conocer sus 

encantos te tomará varios días.

ACUARIO DE GEORGIA
Atlanta es la orgullosa sede de un increíble acuario, considerado entre los más grandes del mundo. 

Una estructura gigantesca que es el hogar de más de 100 mil animales de 500 especies distintas, entre 

las que destacan los tiburones ballena y las belugas. El lugar fue abierto en 2005 y desde entonces 

se ha convertido en una de las atracciones más populares de Atlanta. Está ubicado en la zona conocida 

como Midtown, al norte del parque Centennial Olympic.

ATRACCIONES EN ATLANTA

https://www.bestday.com.mx/Atlanta-area-Georgia/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-atlanta-esp&utm_term=/


5

DOWNTOWN
La zona denominada “Downtown Atlanta” concentra la mayor parte de oficinas corporativas de 

empresas trasnacionales, negocios, hoteles y sedes de gobierno. Aunque no se le considera el centro 

de la vida social de Atlanta, es sede de los principales eventos deportivos y otras atracciones turísticas 

como museos y parques, además de que gracias a sus modernas construcciones se convierte en una 

metrópolis a escala.
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CENTENNIAL OLYMPIC PARK
Este emblemático parque es uno de los sitios que no puede faltar en tu visita a Atlanta. Se ubica en la 

zona Downtown y es una extensión de más de 80 mil metros cuadrados. El parque fue construido para 
los Juegos Olímpicos del Centenario que se llevaron a cabo en el verano de 1996. En el centro del 

parque hay una fuente con un camino de agua poco profunda que es ideal para que jueguen los niños. 

El diseño de la fuente forma los aros olímpicos, además de que la estructura cuenta con un sistema de 

luces controladas por computadora que se coordinan con los chorros de agua.

FERBANK MUSEO NATURAL 
DE HISTORIA 
En este increíble museo ubicado al este del Midtown 

podrás conocer la historia del planeta, su evolución 

y especies animales extintas. También cuenta con 

una amplia sala que alberga la pantalla IMAX 
más grande de Georgia, donde se proyectan 

filmes educativos que te sumergirán en un mundo 

inimaginable. Explora las salas con exposiciones permanentes, como la Plaza de los Dinosaurios, Gigantes 

del Mesozoico y la Sala de los Sentidos, un área interactiva con láser, espejos, zonas acústicas y más, 

que estimularán tus sentidos en una experiencia única. 
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UNDERGROUND
Localizado en el barrio Five Points dentro de la 
zona Downtown Atlanta, Underground es un 
complejo comercial y de entretenimiento situado 
donde se encontraban las antiguas vías de tren. 
Este lugar es uno de los sitios históricos que 
mantiene su vieja estructura. Visitar el Underground 
y pasear por sus calles es adentrarse en el corazón 
de Atlanta, donde el pasado y el presente se unen 
en una colorida estampa urbana. 

Además, es uno de los sitios favoritos para salir de fiesta, puesto que está permitido ir de un bar a otro 
sin tener que dejar tu bebida. El callejón conocido como Kennys’s Alley es el punto de referencia para 
cenar, tomar un trago y divertirse.
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MUSEO HIGH
Este enorme museo tiene colecciones permanentes y exposiciones temporales. Entre sus colecciones 
permanentes más representativas están: 

Arte Africano, donde verás desde reliquias antiguas hasta expresiones contemporáneas.

Arte Americano, con obras de los siglos XIX y XX, además de pinturas destacadas de William 
Merrit Chase y John Twachtman.

Arte Europeo, desde el periodo que comprende el Renacimiento hasta la época del Barroco.

Arte Folclórico, exponiendo el trabajo de artistas del sur de Estados Unidos.

También hay una colección de Arte Moderno con trabajos de Max Ernst y Mark Rothko, por 
mencionar algunos.

Además, el museo cuenta con más de 4,000 fotografías de gran valor artístico e histórico, desde 
imágenes de la lucha por los derechos civiles, hasta trabajos contemporáneos de artistas como Thomas 
Struth y Jef Wall. Gracias al convenio del Museo High con el de Louvre de París, las colecciones 
temporales que viajan por el mundo también llegan a este recinto.

PEACHTREE
El durazno es el emblema del estado de Georgia y por consiguiente de Atlanta, donde hay por lo menos 
cien calles con el nombre de Peachtree (árbol de durazno). Uno de los eventos anuales más llamativos 
de la ciudad es la carrera de 10 kilómetros por las calles de Atlanta, conocido como Peachtree Road 
Race. Con un cupo limitado a 55,000 participantes, corredores amateurs y profesionales participan en 
este evento instaurado en 1970 como parte de los festejos del 4 de Julio (día de la independencia de 
Estados Unidos).
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CENTRO DE HISTORIA DE ATLANTA
Conoce de cerca los episodios más importantes de la historia de Atlanta, donde podrás apreciar reliquias 

de la Guerra Civil que te mostrarán la caída y el resurgimiento de esta ciudad. Rodeado de jardines, 

este enorme espacio de 12 hectáreas está ubicado en el sector de Buckhead y alberga al Museo de 
Historia de Atlanta, uno de los más grandes del sureste del país, así como dos casas históricas, The 
Smith Family Farm, que se construyera en 1860, y The Swan House, la cual escenificara la mansión 

del Presidente Snow durante el rodaje para la película “Los Juegos del Hambre: En Llamas”. 

Dentro de este complejo también se encuentra el museo del Centenario de los Juegos Olímpicos, el 

Centro de Investigación Kenan, el salón de eventos Grand Overlook y el Café Coca-Cola, así como una 

tienda de regalos.

CICLORAMA Y MUSEO DE LA GUERRA CIVIL 
En este museo ubicado a un costado del zoológico se exhibe una gigantesca pintura conocida como 

La Batalla de Atlanta. También es hogar de la locomotora llamada Texas, uno de los “protagonistas” 

en uno de los principales capítulos de la Guerra de Secesión conocido como la Gran Persecución en 
Tren. Deja que la espectacular música, el arte y los efectos de sonido te lleven a revivir la historia de 

esta batalla, remontándote a aquel 22 de julio de 1864.
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OTROS MUSEOS
Si cuentas con tiempo suficiente y deseas visitar más museos en Atlanta, te remendamos conocer el 

Museo Hammonds House, el APEX o el singular museo World of Coca-Cola. También puedes visitar 

el Museo y Biblioteca Presidencial Carter, el Atlanta Preservation Center y la casa de Margaret 

Mitchell, famosa autora de la novela “Lo Que El Viento Se Llevó”.

SITIO HISTÓRICO MARTIN 
LUTHER KING
Conoce de cerca la vida y obra de uno de los 

grandes líderes de la era moderna, principal 

impulsor de los derechos civiles y activista que 

luchó de forma pacífica por la dignificación la 

raza negra. El Sitio Histórico Martin Luther King, 

ubicado en la avenida Auburn, te permitirá visitar su 

casa natal, así como la iglesia bautista Ebenezer 

de la cual él fue pastor, y que forma parte del parque 

nacional. En este lugar destacan monumentos, 

múltiples exposiciones y un teatro en el que los 

visitantes verán películas relacionadas con los 

derechos civiles.
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TEATRO FOX
Localizado en el cruce de Peachtree Street y la avenida Ponce de Leon, en la zona Midtown Atlanta, 

este teatro, también llamado Fabulous Fox, es uno de los referentes de la ciudad. Allí se presentan 

un gran número de eventos culturales y artísticos, desde ballet y ciclos de cine, hasta espectáculos 
traídos de Broadway.
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ESTUDIOS DE CNN 
Una de las cadenas televisivas más importantes a nivel mundial, especializada en la transmisión de 
noticias, abre sus puertas para que turistas y residentes puedan visitar sus modernas instalaciones. En 
los estudios de CNN se ofrecen visitas guiadas para conocer todo lo que se vive detrás las cámaras y 
cómo es que se realiza un noticiero.

SIX FLAGS OVER GEORGIA
Este espectacular parque de diversiones es el más 
grande del sureste de Estados Unidos y será sin 
duda una de las formas más divertidas de pasar 
un día en Atlanta. Disfruta sus excitantes juegos 
mecánicos que van desde carruseles, trenes y 
ruedas de la fortuna para los más pequeños, 
hasta vertiginosas montañas rusas que combinan 
vueltas de 360º e inclinadas pendientes con 

modernas aplicaciones en realidad virtual. Por supuesto, no pueden faltar los juegos de destreza, el 
entretenimiento y las áreas de comida. Six Flags Over Georgia también tiene un parque acuático con 
toboganes, piscina de olas y juegos infantiles abiertos por temporadas. 
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ZOOLÓGICO DE ATLANTA
Muy cerca del centro, a menos de dos kilómetros del estadio Turner Field, se localiza el zoológico de 
Atlanta, donde vive una enorme cantidad de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Este es un espacio en 
el que la diversión y el aprendizaje van de la mano, ideal para visitarse con niños.

JARDÍN BOTÁNICO DE ATLANTA
El Jardín Botánico es un verdadero oasis urbano 
donde podrás realizar actividades tan tranquilas 
como una caminata a través de un parque de 
orquídeas en el Orchid Display House, o bien 
atravesar el vertiginoso puente colgante Canopy 
Walk. Este recinto dedicado a la naturaleza 
también es un escenario para conciertos y recitales 
de verano, además de contar con un exclusivo 
restaurante, cafetería y un área para niños. 



14

STONE MOUNTAIN PARK
Este inmenso espacio al aire libre con más de 
1,200 hectáreas rodeadas de hermosos paisajes 
naturales es una de las principales atracciones 
en Atlanta. Ofrece alternativas de diversión para 
toda la familia, como área para acampar, recorrer 
sus innumerables senderos, organizar un pic nic, 
andar en bicicleta e inclusive practicar golf en su 
campo de 18 hoyos. El teleférico te llevará hasta 
la punta de la montaña a una altura de 1,200 metros, 
desde donde tendrás una vista espectacular. 

Por la noche no debes perderte el espectáculo de láser que se proyecta en el parque, además de que 
durante todo el año se llevan a cabo diferentes eventos, como el Spring Fun Break, el Memorial Day 
y la celebración del Fantastic Fourth.

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY
Si lo tuyo es la velocidad y los altos niveles de adrenalina, el Atlanta Motor Speedway es a donde debes 
ir. Esta pista NASCAR está ubicada a unos 45 minutos del centro y además de ser el escenario de las 
carreras de autos de esta categoría, durante las noches de verano organiza un evento llamado Friday 
Night Drags, que son competencias callejeras donde cualquiera con un auto y licencia de conducir 
puede participar.
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SALÓN DE LA FAMA DEL FUTBOL AMERICANO COLEGIAL
Este lugar está reservado para los verdaderos amantes del futbol americano. En él revivirás momentos 

inolvidables y representativos de la historia de este deporte a través de fotos, videos y memorabilia. 

Cuenta con áreas interactivas como The Playing Field, la réplica de un campo de juego hecho en 45 

yardas para poner a prueba tu habilidad de correr, lanzar, patear y hasta taclear. Otra atracción dentro de 

este sitio es el Game Day Theater, una pantalla gigante ultra high definition donde vivirás la experiencia 

de un día de juego, narrado desde la perspectiva de ex jugadores y entrenadores.

EVENTOS DEPORTIVOS
Viajar a Atlanta es también una excelente oportunidad 

de presenciar un juego profesional de béisbol en el 

Turner Field, estadio construido para los Juegos 

Olímpicos que después fue renovado y se convirtió 

en el hogar de los Braves. 

Para los fanáticos de la NFL, los Halcones de 
Atlanta juegan en el Georgia Dome, mientras que 

la Arena Phillips es la casa de los Hawks, equipo de basquetbol en la NBA. Si eres aficionado al hockey 

sobre hielo, en la misma Arena Phillips podrás ver a los Thrasheres, el equipo que representa a Atlanta 

en la NHL. 
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Atlanta es un lugar donde se puede disfrutar casi cualquier tipo de cocina, ya sea que visites un modesto 

establecimiento de comida rápida, o un restaurante de lujo con especialidades internacionales. En el 

ámbito gastronómico se puede encontrar la tradicional comida sureña, la cual tiene una gran influencia 

de las cocinas británica, irlandesa, francesa y nativa norteamericana, así como de la afroamericana. 

Estas tendencias y mezclas de ingredientes han dado como resultado los estilos culinarios conocidos 

como soul, criollo, cajún y lowcountry.

CRABCAKE
El Crabcake es una de las especialidades más solicitadas en los restaurantes de Atlanta. Consiste en 

una preparación de carne de cangrejo picada que se empaniza para después freírla, dando como 

resultado un pequeño pastel salado que puede acompañarse con una salsa remoulade tipo francesa 

hecha con mayonesa y mostaza blanca, con salsa tártara o incluso con cátsup.

GASTRONOMÍA EN ATLANTA
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RED RICE
Conocido simplemente como arroz rojo, este platillo se dice que fue traído a América por los esclavos 

provenientes de África. Aunque parezca algo muy sencillo, la diferencia en la preparación de este 

platillo es la cocción del arroz, ya que en vez de hacerse en agua, se cuece en tomate triturado para 

después agregar pequeños trozos de tocino y/o salchicha de cerdo ahumada. Los vegetales que 

acompañan a este guiso son apio, pimientos y cebolla.

COCINA CRIOLLA O CAJÚN
Con una gran influencia de la cocina francesa, pero con un toque más local que acentúa la utilización 

del arroz, esta comida es muy popular en Atlanta, no obstante que sus raíces provienen del sur de 

Luisiana y Nueva Orleans. La cocina criolla y cajún también emplea la carne de animales típicos de la 

región, como cangrejo de río, ostras, pescado y gambas. Para dar un toque dulce que haga contraste 

con lo salado de dicha carne, se ha complementado con frutos como el higo, ciruelas y uvas, además 

de pacanas o nuez encarcelada y cacahuates.

https://www.bestday.com.mx/Atlanta-area-Georgia/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-atlanta-esp&utm_term=/
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CATFISH STEW
Es un estofado que se prepara con filete del pez conocido como gato, el cual se deja hervir al grado 

de que la carne puede deshacerse fácilmente para después mezclarlo con tomate triturado. Este 

platillo es muy común en el sur de los Estados Unidos y se puede combinar con salsa picante al 

gusto del comensal.

GUMBO
El gumbo es básicamente una sopa o caldo que se puede encontrar con facilidad en Atlanta, y aunque 

es común en cualquier época del año, en los meses de clima frío es mucho más solicitado. Como varios 

de los platillos sureños también pertenece a la cocina criolla. Se prepara generalmente en grandes 

ollas, teniendo como ingrediente base el arroz, al que se le pueden agregar mariscos como cangrejo o 

gambas, aunque si se prepara con carne de ave, por regla general debe llevar pato, codorniz o pollo.

RESTAURANT EUGENE
La selección de los más finos ingredientes en este exquisito restaurante, lo hacen uno de los mejores 

del sureste de Estados Unidos. La idea es que los productos pasen de la granja directo a la cocina y 

luego a la mesa, conservando así sus propiedades intactas. Ofrece además una magnífica carta de 

vinos. Se encuentra en Buckhead, sobre Peachtree Road.
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BUCKHEAD Y MIDTOWN
Tanto Buckhead y Midtown son dos áreas donde encontrarás una extensa oferta gastronómica con 

restaurantes galardonados con reseñas muy favorables publicadas en revistas especializadas como 

Gourmet, Bon Appetit y Esquire. También hallarás franquicias en los distintos centros comerciales y 

pequeñas cafeterías con un ambiente tranquilo.

COCINA LOWCONTRY
Este tipo de gastronomía es muy tradicional 

y tentadora para los amantes de los mariscos, 

pescados y crustáceos, esto debido a la buena 

cantidad de ríos localizados en todo el estado de 

Georgia. Tiene una gran influencia de cocina 

africana y es parecida a la comida criolla o cajún.
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COMPRAS EN ATLANTA
Atlanta cuenta con un gran número de centros comerciales esparcidos a lo largo y ancho de la ciudad, 
por lo que salir de compras en este destino toda una experiencia. También hay cientos de boutiques, 
zapaterías, tiendas departamentales, joyerías, tiendas vintage, perfumerías y todo lo que se le ocurra 
para un buen día de shopping.

BUCKHEAD
Al ser una de las áreas más exclusivas de la ciudad, no es extraño que Buckhead también sea de los 
puntos principales para ir de compras en Atlanta. Lenox Square y Phipps Plaza Mall son los centros 
comerciales más importantes del área. En ellos encontrarás tiendas departamentales como Bloomingdale’s, 
Neiman Marcus y Macy’s; boutiques de lujo como Burberry, Hermes, Louis Vuitton, Cartier; prestigiosas 
marcas como Kate Spade o Polo; y otras marcas muy conocidas, como Abercrombie, Banana Republic 
y Kenneth Cole, por mencionar algunas. Cabe mencionar que en Buckhead también encontrarás más 
de 90 galerías de arte, por si lo que estás buscando es una pieza para decorar tu hogar.

Existen otros barrios en Atlanta que han crecido en fama por sus tiendas y buenas opciones de 
compras, tal es el caso de Chamblee, conocido por el famoso Antique Row, una larga fila de tiendas 
de antigüedades donde seguramente encontrarás lo que menos imaginas. En Virgina–Higliand y en 
Decatur puedes visitar interesantes boutiques, excéntricas tiendas y galerías de arte.

https://www.bestday.com.mx/Atlanta-area-Georgia/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-atlanta-esp&utm_term=/
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OUTLETS
Otra excelente opción para ir de compras y sacar el mejor provecho a tu presupuesto son las tiendas 
o centros comerciales de liquidación, también conocidos como outlets. Ubicado en Dawsonville, a 45 
minutos de Atlanta, North Georgia Premium Outlets  es el primer y único centro de almacenes 
premium de fábrica, por lo que encontraras mercancía de la temporada actual en 140 tiendas de marcas 
como Saks Fifth Avenue Off 5th, Calvin Klein, Williams-Sonoma, Cole Haan, Coach,  Kenneth Cole y 
Nike, por mencionar algunas.

En las afueras de la ciudad existen más centros comerciales con este mismo concepto, como Tanger 
Outlet Centers, Locust Grove Outlet Center, Commerce Outlet Center y Discover Mills, todos con 
tiendas de ropa, accesorios, electrónicos, deportes y mucho más.

DOWNTOWN
En el corazón de Downtown Atlanta está Underground, que se caracteriza por ser un centro de diversión 
y de locales comerciales. Aquí encontrarás desde dulces artesanales y tiendas para adquirir algún 
souvenir, hasta restaurantes e importantes boutiques; es un lugar ideal para visitarse en familia. Cabe 
agregar que Underground no se apaga cuando cae la noche, ya que también hay bares y diversos 
centros de reunión. En la misma zona está el centro comercial Peachtree Center, justo en las calles 
Peachtree Street e International Boulevard.



22

VIRGINIA-HIGHLAND
En esta zona a la que comúnmente se le conoce como “The Highlands”, hay una gran cantidad de 
tiendas de moda y de regalos, la mayoría de ellas con un toque sureño; han sido pensadas para mujeres 
entre veinte y treinta años de edad. Ahí está una de las boutiques más aclamadas de la ciudad: Bill 
Hallman, donde encontrarás las últimas colecciones de diseñadores, así como accesorios y zapatos.

MIDTOWN
Midtown tiene muchísimas tiendas que han sido pensadas para un público joven. En el lado oeste se 
encuentra el conjunto para compras y entretenimiento Atlantic Station que incluye el nuevo monumento 
y museo Millennium Gate, así como boutiques de renombre como Dillard’s, Banana Republic, Gap, 
Guess, la tienda más importante de H&M y la única IKEA en el sureste. Además, al ser la zona donde 
se concentra el ambiente gay de la ciudad, hay una gran cantidad de tiendas para este sector: desde 
boutiques, hasta tiendas de muebles. 

LITTLE FIVE POINTS
Littles Five Points es el “Lado B” de Atlanta. Rompiendo con el glamour del resto de la ciudad sin perder 
el estilo, es un refugio para la gente alternativa que busca algo distinto. Psycho Sisters se sitúa sobre 
la avenida Moreland y es quizá la tienda más emblemática de la zona, un santuario de artículos “vintage”. 

Si acaso las ansias de comprar artículos de apariencia retro no quedaron satisfechas en Pyscho Sisters, 
está Junkman’s Daughter, otra opción cercana donde se puede comprar artículos muy variados, o 
también Stefan’s Vintage Clothing, tienda cuyo nombre da pistas claras sobre la tendencia estética 
que manejan.
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VIDA NOCTURNA EN ATLANTA
Cuando el sol se oculta ¡Atlanta se transforma en Hotlanta! La fiesta se vive de muchas maneras, pues 

varía según la zona que se visite. Hay cientos de restaurantes, teatros, clubes y centros de espectáculos 

con estilos muy diversos y para todos los gustos donde la diversión es una garantía.

BUCKHEAD
Localizada al norte de Midtown y Downtown, Buckhead tiene el ambiente más chic de Atlanta, así 

como hermosas calles arboladas, lujosas residencias y varias opciones de diversión nocturna. Allí 

encontrarás lounges con música chill out y exclusivos clubes con DJ’s en vivo.

LAKEWOOD AMPHITHEATRE
El anfiteatro Lakewood es una sala de conciertos 

al aire libre ubicada aproximadamente a 6.5 km 

al sur de la ciudad. Durante muchos años ha sido 

sede de innumerables eventos, tanto de músicos 

locales y aficionados, como de artistas reconocidos. 

Antes de viajar a Atlanta es recomendable revisar 

el calendario de eventos.

https://www.bestday.com.mx/Atlanta-area-Georgia/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-atlanta-esp&utm_term=/
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LITTLE FIVE POINTS
Este barrio de Atlanta se caracteriza por reunir gente con un estilo alternativo que se refleja en sus 
gustos. Es por eso que abundan bares y centros de reunión con las mezclas culturales más eclécticas 
de la ciudad. No hay que confundirlo con Five Points en Downtown Atlanta.

MIDTOWN: TABERNAS, BARES 
Y LOUNGE BARS
Es en esta área donde se concentra la mayor parte 
de la vida nocturna. Situados al sur del distrito, 
sus bares ofrecen un buen ambiente que te hará 
permanecer allí hasta entrada la madrugada. 
También hay lugares aire libre con moderna 
arquitectura y patios que permiten una agradable 
vista de la ciudad mientras se disfruta un tarro de 
cerveza fría. 

Midtown también es conocido por su gran apertura y entretenimiento para la comunidad gay con 
bares, Dj’s y espectáculos de Drag Queens. 
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VIRGINIA-HIGHLAND
Esta zona se sitúa al este del Parque Piedmont, 

cerca del área Midtown. Es una zona con calles 

peatonales repletas de restaurantes, bares y clubes 

de ambiente más casual, pero que se mantienen 

abiertos hasta avanzada la noche.

HOUSE OF BLUES
Esta exclusiva sala de conciertos mezcla un 

vanguardista concepto en el que además de tener 

bandas y artistas en tocando en vivo, cuenta con 

bar, restaurante, boutique y hasta áreas VIP.

THE FOX THEATRE
El Teatro Fox es un emblemático recinto de espectáculos y eventos especiales que ofrece una amplia 

variedad de entretenimiento para todas las edades y cuya construcción tiene cerca de 100 años. 

Además de presentar obras de teatro, musicales para niños y festivales de cine, también organiza visitas 

guiadas, ya que es considerado un ícono de la ciudad.
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QUÉ HACER EN ATLANTA
Visita el Acuario de Georgia, uno de los más grandes del mundo.

Revive uno de los episodios más importantes de la ciudad en el Ciclorama y Museo de la 
Guerra Civil.

Ve de compras a sus innumerables centros comerciales.

Conoce en familia el Centennial Olympic Park.

Pasa un día en familia en Six Flags Over Georgia.

Prueba los platillos de la gastronomía cajún y la tradicional comida sureña.

Explora el bello Stone Mountain Park.

Conoce a fondo los estudios de la CNN.

Sé parte del glamour del barrio Buckhead, uno de los más exclusivos de la ciudad.

Asiste a un evento deportivo profesional, como béisbol, basquetbol, futbol americano, o a 
una carrera de NASCAR.

Si eres fan del futbol americano, pon a prueba tus habilidades en el campo del Salón de la 
Fama del Futbol Americano Colegial.
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