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Filadelfia se localiza en el punto donde los ríos Delaware y Schuylkill se unen, en el sureste de 
Pennsylvania. Con poco más de 1.5 millones de residentes, es la quinta ciudad más poblada de los 
Estados Unidos y la segunda más poblada de la Costa Este. Filadelfia es el centro financiero más importante 
de la región y hogar de algunas de las mejores universidades y hospitales del área. Es también un 
importante destino turístico y una de las ciudades con mayor número de sitios históricos del país. 

Filadelfia es una ciudad con una gran variedad de influencias en su cultura y gastronomía. Cuenta 
con innumerables hoteles, desde aquellos de cadenas internacionales hasta lujosos hospedajes cinco 
diamantes, al igual que confortables hoteles con desayuno incluido. Es un estupendo destino para 
vacacionar en familia y un excelente lugar para congresos y convenciones. Es también un reconocido 
sitio de entretenimiento, con los mejores centros comerciales, restaurantes y vida nocturna de la región. 
Está rodeada por uno de los parques urbanos más extensos del país, haciéndolo un magnífico 
destino para practicar actividades al aire libre como senderismo y pesca.

DESCUBRE FILADELFIA 
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CUNA DE LA DEMOCRACIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Al ser la ciudad más grande y el puerto con mayor actividad en la América Británica, Filadelfia 
jugó un rol fundamental para la nación. Fue sede del Primer y Segundo Congreso Continental y fungió 
temporalmente como la capital de los Estados Unidos de 1790 a 1800. En la actualidad, Filadelfia es 
hogar de 67 impresionantes Monumentos Nacionales, convirtiéndola en una de las ciudades históricas 
más importantes de los Estados Unidos.

En tan solo kilómetro y medio encontrarás muchos de los monumentos históricos más importantes de 
Estados Unidos; el más emblemático es el Salón de la Independencia, nombrado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad y el lugar donde se redactó y firmó la Declaración de Independencia 
y la Constitución. Otras notables atracciones históricas de Filadelfia son la Campana de la Libertad, 
la Casa de Betsy Ross, el Callejón de Elfreth y  la Corte Franklin.
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UN POCO DE HISTORIA 
Esta área estaba ocupada por la tribu nativa de los Lenape antes de ser habitada por los colonos 
europeos a principios del siglo XVII. En 1681, William Penn recibió un título de propiedad por parte de 
Carlos II de Inglaterra. A pesar del título, Penn compró la tierra a los Lenape y fundó la ciudad al siguiente 
año. La nombró Filadelfia, que significa “Amor Fraternal” en griego. La ciudad fue originalmente 
establecida y regida bajo los principios de tolerancia, lo que aseguraba una mejor relación con la tribu 
nativa de los Lenape. 

Para 1750, Filadelfia se había convertido en el principal asentamiento urbano de la América 
Británica. Jugó un importante rol en la Revolución Americana y sirvió temporalmente como capital de 
los Estados Unidos de 1790 a 1800. Filadelfia fue la primera gran ciudad industrial en el país, y su 
temprano crecimiento fue alimentado en gran parte por las ramas textil y manufacturera. 

En años recientes, Filadelfia ha emergido como centro de investigación y educación médica, así 
como de información tecnológica y servicios financieros. Es hogar de algunas de las más prestigiadas 
universidades y hospitales en el país, así como de siete empresas de Fortune 1000 Companies.
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Quinta ciudad más poblada de los Estados Unidos.

Conocida como la “Cuna de América” por su importante 
papel en la Revolución Norteamericana y sus múltiples 
atractivos históricos.

Uno de los lugares con más monumentos históricos en 
los Estados Unidos.

Lugar donde se firmó la Declaración de Independencia y 
Constitución de los Estados Unidos.

Ciudad de primicias, incluyendo el primer hospital, 
biblioteca, escuela de medicina, bolsa de valores, 
zoológico y escuelas de negocios.

Hogar de la Universidad de Pennsylvania, una institución 
Ivy League con uno de los programas de licenciatura más 
selectos del país.

Creciente centro de investigación y educación médica, 
información tecnológica y compañías de servicios 
financieros. 

Un importante centro de arte y cultura, con la mayor 
cantidad de artistas públicos que cualquier otra ciudad 
en Estados Unidos.

Reconocida por su fuerte red de negocios independientes 
locales.

Rodeada por el Parque Fairmount, uno de los más antiguos 
y grandes parques urbanos en el país.

PERFIL DE FILADELFIA
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ATRACCIONES EN FILADELFIA
Quien visite Filadelfia encontrará todo un tesoro de atracciones históricas y culturales por descubrir, 
desde museos de clase mundial y recintos artísticos, hasta monumentos históricos nacionales y uno de 
los parques urbanos más grandes del país.

Cuando visites el distrito histórico, no dejes de admirar la arquitectura colonial y el hermoso paisaje 
de sus parques que hacen tan pintoresca a esta zona. En tus próximas vacaciones en Filadelfia no 
pierdas la oportunidad de experimentar todo lo que ofrece esta ciudad llena de historia.

MUSEO DE ARTE DE FILADELFIA
Situado en el oeste de la avenida Benjamín Franklin, el Museo de Arte de Filadelfia es el tercer museo 
de arte más grande de los Estados Unidos. Cuenta con una vasta colección permanente de obras de 
Europa y América, y es hogar de más de 200 galerías. Además, frecuentemente alberga exhibiciones 
temporales e itinerantes. El museo se ha extendido a otras ciudades, incluyendo el Museo Rodin, el 
Edificio Perelman y casas históricas en el Parque Fairmount.
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LOVE PARK
La Plaza JFK, mejor conocida como el LOVE Park, toma su nombre de la escultura “Love” que yergue 
sobre la plaza. Esta emblemática escultura fue diseñada por Robert Indiana y colocada en la plaza para 
la celebración del bicentenario en 1976. Dos años más tarde, fue comprada por la ciudad e instalada 
permanentemente en la plaza. En este sitio también encontrarás el recibidor y la tienda de regalos del 
Parque Fairmount, así como algunos de los mejores camiones de comida rápida de la ciudad. 

LOS ESCALONES DE ROCKY Y LA ESTATUA ROCKY 
Famosas por Rocky, la película ganadora del Oscar, las escaleras que suben hasta la entrada del 
Museo de Arte de Filadelfia son de las principales atracciones turísticas en la ciudad. En el extremo 
inferior derecho de las escaleras se encuentra una estatua de Rocky, donada a la ciudad por el actor 
Sylvester Stallone al finalizar el rodaje de la de la película Rocky III. Ninguna visita a Filadelfia está 
completa sin subir corriendo estas escaleras y tomarse una foto junto a la estatua.
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PARQUE HISTÓRICO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL   
Este parque nacional de 22 hectáreas abarca gran parte del Distrito Histórico de Filadelfia, incluyendo 
los barrios de Old City y Society Hill. Aquí encontrarás el Primer Banco de los Estados Unidos, el recinto 
del Primer Congreso Continental, la Corte de Franklin y la Plaza de la Independencia, una sección de 
tres cuadras que es hogar del Centro de la Campana de la Libertad, el Salón de la Independencia y el 
Centro Nacional de la Constitución. 

CATEDRAL BASÍLICA DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO
Construida entre 1846 y 1864, esta catedral es la iglesia católica más grande en Pennsylvania y 
la sede de la Arquidiócesis Católica Romana de Filadelfia. Fue añadida al Registro Nacional de Sitios 
Históricos en 1971. Muestra un estilo arquitectónico romano-corintio con una fachada Paladio, un domo 
abovedado, un florido altar principal y ocho capillas. El Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco han 
oficiado misa en esta catedral.
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CENTRO DE LA CAMPANA DE 
LA LIBERTAD
Este edificio bien iluminado es hogar de la 

Campana de la Libertad, un símbolo icónico 

de la Independencia Americana. Fue hecha en 

Londres y colocada en la Casa del Estado de 

Pennsylvania (ahora el Independence Hall) en 

1753. Fue reubicada en un pabellón de vidrio en 

el Independence Mall en 1976 y la trasladaron 

a su ubicación actual en 2003. En el edificio se 

muestra un cortometraje histórico acerca de la 

campana y otra información relacionada a su 

grieta y funcionamiento interno.

SALÓN DE LA INDEPENDENCIA
El Salón de la Independencia (antes la Casa del Estado de Pennsylvania) sirvió como principal punto de 

reunión del Segundo Congreso Continental de los Estados Unidos de 1775 a 1783. Fue también sede 

de la Convención Constitucional en 1787. Hoy en día, este icónico edificio es parte del Parque Nacional 

Histórico de la Independencia y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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CENTRO DE VISITANTES INDEPENDENCIA
Este es el centro oficial para visitantes de la región de Filadelfia. Es donde encontrarás información 
acerca del Parque Nacional Histórico de la Independencia, la ciudad de Filadelfia y su área metropolitana, 
la cual incluye los condados de Southern Nueva Jersey y Bucks, Chester, Delaware y Montgomery. 
Está localizado en la Plaza de la Independencia.

CENTRO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 
Este museo está dedicado a dar información al público acerca de la Constitución de los Estados Unidos. 
Está localizada en la Plaza de la Independencia y cuenta con exhibiciones interactivas, obras de teatro, 
servicios educativos y un espacio público para debates y discursos.
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LA CASA DE BETSY ROSS  
Se cree que esta histórica casa fue el hogar de Betsy Ross, la costurera que confeccionó la primera 
bandera americana. Está ubicada en la Calle Arch en Old City, cerca de la Plaza de la Independencia. 
Puedes recorrerla por tu cuenta utilizando los audio tours disponibles, mismos que explican de forma 
fascinante cómo era la vida de la clase trabajadora de Filadelfia en el siglo XVIII.

CALLEJÓN ELFRETH
Esta calle curveada y empedrada en Old City es un Monumento Nacional Histórico y la calle residencial 
más antigua de los Estados Unidos. Las 32 casas ubicadas sobre esta calle fueron construidas entre 
1728 y 1836. La histórica estructura del callejón ha sido bien preservada y en la actualidad muestra un 
peculiar ejemplo de cómo eran las casas en el siglo XVIII. El museo del Callejón Elfreth tiene ex-
hibiciones e interpretaciones de la época colonial en Filadelfia.
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PLAZA FRANKLIN  
La Plaza Franklin es uno de los cinco parques originales de la ciudad de Filadelfia. Fue nombrada 
así en honor a Benjamín Franklin, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Cuenta con 
un carrusel, un mini campo de golf y una escultura de 30 metros de altura en forma de rayo hecha de 
acero inoxidable. El parque fue añadido al Registro Nacional de Sitios Históricos en 1981.

PENN’S LANDING
Localizado frente al Río Delaware, este espacio público para eventos al aire libre conmemora el aterrizaje 
de William Penn, el fundador de Pennsylvania, en 1682. También es el hogar del Blue Cross RiverRink 
y del Ferry RiverLink que va a Camden, Nueva Jersey, así como de distintas embarcaciones históricas 
y del Museo del Puerto Marítimo Independencia. 
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MUSEO DEL PUERTO MARÍTIMO INDEPENDENCIA
Este museo está dedicado a la historia marítima de Filadelfia y de otros importantes puertos urbanos a 
lo largo del Río Delaware. Se ubica en Penn’s Landing y tiene exhibiciones interactivas, artefactos marítimos 
y modelos de embarcaciones. Dos barcos históricos de batalla, el buque de guerra USS Olympia y el 
submarino USS Becuna, se exponen cerca del museo.

INSTITUTO FRANKLIN 
El Instituto Franklin es uno de los museos de ciencia más antiguos del país. Nombrado en honor al 
destacado Padre Fundador de los Estados Unidos, este lugar alberga al Memorial Nacional Benjamin 
Franklin y cuenta con docenas de exhibiciones interactivas, con el segundo planetario más antiguo 
de Norteamérica y con una pantalla de 24 metros en forma de domo. Posee también la colección más 
grande de artefactos de los pioneros de la aviación, Orville y Wilbur Wright.
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MUSEO PLEASE TOUCH  
Este lugar es uno de los mejores museos para niños en Estados Unidos. Se aloja en el Memorial Hall, 
un Monumento Histórico Nacional, y dispone de seis zonas con exhibiciones interactivas, un teatro, 
cafetería y mucho más.

ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES
Fundada en 1812, la Academia de Ciencias Naturales es el museo de historia natural más antiguo 
del continente Americano. También funciona como instituto de investigación científica y cuenta con 
exhibiciones y programas educacionales para escuelas y el público en general. Las exhibiciones públicas 
del museo incluyen esqueletos de dinosaurios, dioramas, momias y mucho más.
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ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE PENNSYLVANIA
Este museo y escuela de arte de renombre internacional fue fundado en 1805 y es el más antiguo en 
su tipo en los Estados Unidos. Alberga colecciones de pinturas y esculturas de los más notables artistas 
estadounidenses de los siglos XIX y XX, así como obras de artistas regionales contemporáneos y una 
muestra anual con trabajos de los estudiantes de la academia. En 2005 fue reconocida con la Medalla 
Nacional de las Artes por sus sobresalientes programas educacionales enfocados en las bellas artes.

MUSEO MUTTER 
Considerado como una las atracciones más inusuales en Filadelfia, Mutter es un museo con rarezas 
médicas alojado en el Colegio de Médicos. Muestra más de 20,000 objetos, como partes anormales del 
cuerpo humano, esqueletos, órganos enfermos y engrandecidos, quistes, tumores y otras patologías 
de cualquier parte del cuerpo.
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PENITENCIARÍA DEL ESTE DEL ESTADO
Esta ex prisión americana y Monumento Histórico Nacional se localiza en la sección Fairmount de la 
ciudad. Fue la primera en implementar un sistema de confinamiento en solitario enfocado 
principalmente en reformar más que en el castigo. Entre sus más famosos reclusos estuvieron Willie 
Sutton y Al Capone. Hoy en día, la prisión está abierta al público para tours de historia.

MERCADO READING TERMINAL
Este gran mercado público techado, localizado en el corazón del centro de Filadelfia, es uno de los 
mercados de agricultores más antiguos que aún opera en el país. Cuenta con más de 100 puestos 
vendiendo productos frescos, carne, pescado, queso artesanal, productos horneados, comida 
especializada y étnica, entre otros. En este lugar también encontrarás los auténticos sabores de 
Filadelfia, como los sándwiches “hoagie”, los pretzels y la tradicional cocina alemana de Pennsylvania.
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MERCADO ITALIANO
Este mercado al aire libre opera todo el año y se extiende a lo largo de la Calle 9 Sur, entre la Calle 
Christian y la Avenida Washington. Aquí encontrarás establecimientos como cafés, carnicerías, tiendas 
de quesos, pastelerías y tiendas especializadas, muchos con influencia italiana. Considerado alguna 
vez como el corazón comercial y social de la comunidad italiana en la ciudad, este barrio es ahora el 
hogar de un creciente número de nuevos inmigrantes de México y Latinoamérica.

PAT’S KING OF STEAKS
Situado en la Avenida East Passyunk, en el extremo sur del Mercado Italiano, Pat’s King of Steaks es 
un ícono del sur de Filadelfia y uno de los restaurantes de cheesesteak más famosos en el mundo. El 
fundador de este lugar fue Pat Olivieri, acreditado como el inventor del cheesesteak en 1930, cuando 
el restaurante era apenas un pequeño puesto en la esquina de la calle. Actualmente está abierto las 24 
horas, los siete días a la semana y siempre está lleno.
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GENO’S STEAKS
Abierto también 24 horas los siete días de la semana, Geno’s Steaks ha sido el principal competidor 
de Pat’s desde que fue inaugurado hace más de cuarenta años. Incluso, aunque Geno’s no haya sido 
el inventor del cheesesteak, se rumora que fue el primero en haber agregado queso a ese sándwich 
icónico de la ciudad. Hoy en día, Geno’s reclama haber servido el mejor cheesesteak en Filadelfia, 
pero si quieres el original, sólo cruza la calle a Pat’s King of Steaks.

MUSEO DE LOS MUMMERS
El desfile Mummers en Año Nuevo es una tradición de Filadelfia que data de 1901. Si no puedes visitar 
Filadelfia en Año Nuevo, experimenta toda la extravagancia de esta colorida celebración en el Museo 
de los Mummers. Abierto en 1976 como parte de la celebración del bicentenario, este museo interactivo 
muestra los disfraces, canciones y memorabilia de los Mummers explicando sus trajes únicos.
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PROGRAMA ARTÍSTICO DE MURALES 
Filadelfia tiene más murales que cualquier otra ciudad en los Estados Unidos. Fundado en 1986, el 
Programa de Murales Artísticos de Filadelfia trabaja con grupos comunitarios para involucrar en el arte 
a niños y adultos jóvenes de los barrios más desatendidos. Desde su comienzo, el proyecto ha creado 
más de 2,800 murales de gran escala en diversos barrios por toda la ciudad. También ofrece visitas 
guiadas a los murales. 

SITIO HISTÓRICO EDGAR ALLEN POE
Esta histórica casa en el barrio de Spring Garden es la única residencia que queda en Filadelfia del 
escritor estadounidense Edgar Allen Poe. Él vivió en esta casa en 1843, antes de mudarse a la ciudad 
de Nueva York. En 1933, la casa fue reamueblada y convertida en museo. Hoy en día, pertenece al 
Servicio Nacional de Parques y los visitantes pueden recorrerla, echar un vistazo a la vida y trabajo de 
Poe, y disfrutar un breve video informativo.
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ADVENTURE AQUARIUM   
Ubicado frente al Río Delaware, a pocos minutos del centro de Filadelfia, este acuario dispone de atractivos 
únicos, como un túnel submarino de 12 metros con tiburones, una piscina con más de 227 m³ y hogar de 
dos hipopótamos, así como un área de seis metros para observar a los pingüinos bajo el agua. Con 8,500 
especies viviendo en 7,570,824 m³ de agua, es uno de los acuarios más espectaculares de la Costa Este.

ZOOLÓGICO DE FILADELFIA   
Abierto en 1874, éste fue el primer zoológico en Estados Unidos. Es hogar de 1,300 animales, 
muchos de ellos poco comunes y en peligro de extinción, y es conocido por ser uno de los más 
importantes para la crianza en cautiverio. Establecido en 17 hectáreas, cuenta también con un zoológico 
para niños, un lago con botes de remo, un carrusel, jardines botánicos y atracciones históricas. En él 
sobresale Zoo 360, una red de caminos a través de la cual los animales pueden andar con gran libertad 
por los alrededores.
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SOUTH STREET
Esta popular área con restaurantes, comercios y entretenimiento es conocida por su diversidad ecléctica y 
étnica. Cuenta con una atmósfera bohemia alternativa y es hogar de más de 300 tiendas, muchas de 
ellas de dueños independientes, así como más de 60 cafeterías, restaurantes, bares y recintos musicales.

CIUDAD UNIVERSITARIA 
Cruzando el río desde el Center City, en la frontera oriente del oeste de Filadelfia, la Ciudad Universitaria 
alberga a dos de las más grandes y prestigiadas universidades de la región: la Universidad de 
Pennsylvania y la Universidad de Drexel. Con una población diversa de estudiantes, una concurrida 
calle con opciones de comida y muchas tiendas independientes, cafeterías, bares y galerías de arte, 
es uno de los más vibrantes y excitantes barrios para explorar.
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CASINO SUGARHOUSE  
Construido en lo que fuera la Refinería de Azúcar Jack Frost, el Casino SugarHouse es el primero en 
existir en Filadelfia. Este casino de casi 4,200 m² ofrece una mezcla de las más modernas máquinas 
de casino y juegos de mesa en vivo, como blackjack, dados y ruletas. Es también casa de la primera 
mesa de póker con 24 mesas hasta para 240 personas.

COMPLEJO DEPORTIVO SOUTH FILADELFIA
Filadelfia es una de las 12 ciudades en el país con cuatro equipos de deportes profesionales: los 
Phillies (béisbol), las Águilas (futbol americano), los Flyers (hockey) y los 76’s. El Complejo Deportivo 
South Filadelfia es el sitio de la ciudad con tres sedes: el Wells Fargo Center, Lincoln Finacial Field y el 
Citizens Bank Park.
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LA PIAZZA EN SCHMIDTS
Esta enorme plaza de estilo europeo al aire libre en Northern Liberties está rodeada de tiendas, 
condominios, galerías, bares y restaurantes. Cuenta con un escenario para conciertos y espectáculos, 
así como una pantalla LED gigante para proyectar eventos deportivos. También es sede de festivales y 
una amplia variedad de eventos todo el año.

XFINITY LIVE!
Localizado en el corazón del Complejo Deportivo South Filadelfia, este increíble recinto gastronómico 
y de entretenimiento es una de las más recientes atracciones de la ciudad. Además de tener bares y 
restaurantes con sabores locales, cuenta también con una pared de 7 metros con proyección LED y 
una pantalla también LED de nueve metros para ver los juegos, así como un área al aire libre con 
pantallas proyectando películas, conciertos y más. 
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BOATHOUSE ROW
Localizado en el banco este del Río Schuylkill, la histórica Boathouse Row está constituida por una fila 
de casas flotantes pertenecientes a varios clubes de remo de la ciudad. Diversas regatas tienen lugar 
a lo largo del año. Por la noche, las casas flotantes son iluminadas con luces que cambian de color 
dependiendo de la temporada o el evento. Todas fueron construidas hace 100 o 150 años y son consideras 
Monumento Histórico Nacional.

PARQUE FAIRMOUNT 
Si eres de los que disfrutan las actividades al aire libre, Filadelfia cuenta con un mar de opciones. Con 
un área de más de 6,500 hectáreas, el Parque Farimount es uno de los sistemas de parques más 
grandes del país. Dispone de pistas para caminatas, tres centros ambientales, un refugio para vida silvestre, 
mansiones históricas, museos, centros para conciertos al aire libre y las obras hidráulicas municipales. 
Los visitantes pueden tomar un tour en tranvía a las mansiones coloniales ubicadas en el parque.
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PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DE VALLE FORGE  
Establecido en 1893, este enorme parque de 14 km² fue el primer parque en Pennsylvania. Fue el 
lugar donde se instaló el campamento de invierno del Ejército Continental en 1777-78 durante la Guerra 
Revolucionaria, y es hogar de estatuas, monumentos y edificios que representan más de 225 años de 
historia americana. En la actualidad, es un excelente destino para practicar excursionismo, pesca y 
actividades al aire libre. 

PISTA DEL RÍO SCHUYLKILL 
Esta pista de 42 km conecta el Centro de la ciudad de Filadelfia con el Parque Histórico Nacional de 
Valle Forge. Es especialmente popular entre ciclistas, corredores y marchistas. La pista ha sido expandida 
recientemente para incluir el nuevo Schuylkill Banks Boardwald, un camino peatonal panorámico de 
6 km construido sobre el río, que incluye cuatro puntos de observación que ofrecen espectaculares 
vistas del “Skyline” de Filadelfia.
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JARDINES DE LONGWOOD
Este lugar se encuentra entre los principales jardines botánicos en los Estados Unidos. Tiene más 

de 4 km² de jardines, bosques y prados, además de contar con 11,000 especies diferentes de plantas, 

incluyendo flores exóticas, cactus, brómelas, helechos y bonsáis, entre otros. También es sede de 

eventos y espectáculos.
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GASTRONOMÍA EN FILADELFIA
La ciudad de Filadelfia es hogar de restaurantes de clase mundial que ofrecen una amplia variedad de 
cocina nacional e internacional, así como de mercados, cafeterías y tabernas de estilo colonial. También 
puedes degustar platillos locales como el cheesesteak, el hoagie y algunos clásicos de la cocina 
alemana de Pennsylvania.
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CHEESESTEAK
El sándwich cheeseteak es una tradición en la ciudad. Fue creado en Filadelfia en 1930 por Pat Olivieri, 
el fundador de Pat’s King of Steaks. Este emblemático sándwich contiene tiras de carne fileteadas 
con queso fundido (americano, provolone o cheez whiz) y cebolla frita en un pan italiano. Pat’s King of 
Steaks y Geno’s Steaks son dos de los lugares más famosos de Filadelfia para probar el cheesesteak.

PAT’S KING OF STEAKS
Situado en la Avenida Passyunk East, en extremo sur del Mercado Italiano, Pat’s King of Steaks es un 
punto de referencia del Sur de Filadelfia y uno de los sitios más famosos del mundo para comer cheesesteak. 
Pat Olivieri, su fundador, es reconocido como el inventor del cheesesteak en 1930, cuando su restaurante 
era apenas un pequeño puesto en la esquina de la calle. Actualmente, este lugar abre diariamente las 
24 horas y siempre está concurrido. 
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GENO’S STEAKS   
También abierto diariamente las 24 horas, Geno’s Steaks ha sido el rival de Pat’s desde que abrió sus puertas 
hace más de 40 años. Aunque Geno’s no fue el inventor del cheesesteak, se rumora que fue el primero en 
agregar queso a este emblemático sándwich. En nuestros días, Geno’s presume servir el mejor cheesesteak 
de Filadelfia, pero si quieres probar el original, sólo tienes que cruzar la calle hasta Pat’s King of Steaks.

HOAGIE
El “hoagie” tiene sus orígenes en la cocina italo-americana, pues fue creado por inmigrantes italianos 
que trabajaban en los astilleros de Hog Island al sur de Filadelfia. Este sándwich consiste en rodajas 
de varias carnes deli, quesos, lechuga, jitomate y cebolla en un pan italiano. El “hoagie” fue declarado 
el sándwich oficial de Filadelfia en 1992.
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SOPA DE PIMIENTA
La Sopa de Pimienta es un estofado de callos de 

ternera, vegetales, pimienta y otros condimentos, 

que data de la Guerra Revolucionaria. Cuenta la 

leyenda que los soldados del Ejército Continental 

sobrevivieron al crudo invierno que pasaron en 

Valley Forge gracias a este abundante estofado.

COCINA ALEMANA DE PENNSYLVANIA 
La cocina alemana de Pennsylvania refleja la rica herencia de esta comunidad y su estilo de vida agrario. 

Incluye variedad de sopas, fideos de huevo, carne de cerdo con chucrut, pay de vegetales, frituras de 

maíz, pan de papa y mantequilla de manzana, entre otros ingredientes. Es reconocida también por sus 

postres, como el shoofly pie, el funnel cake y los dumplings de manzana. Uno de los mejores lugares 

para degustar este tipo de cocina es el Mercado de la Terminal Reading, en el centro de Filadelfia.
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PRETZEL SUAVE
Los alemanes de Pennsylvania son también reconocidos por haber introducido los pretzels suaves a 
Filadelfia a finales del siglo XVIII. El pretzel suave estilo Filadelfia tiene forma de “S” y es tradicionalmente 
servido con sal y mostaza oscura. En la actualidad, esta botana representativa de Filadelfia es vendida 
en las calles por toda la ciudad. 

RESTAURANTES
Filadelfia cuenta con cientos de lugares para comer en los que se sirve una amplia variedad de tipos 
de cocina. Es fácil encontrar restaurantes para todos los paladares y presupuestos, que van desde 
pequeños lugares con sabores de estilo casero, hasta finos y exclusivos establecimientos. Algunos de 
los mejores restaurantes están en Old City, Rittenhouse Squere y Northern Liberties. Debido su amplia 
población inmigrante, la ciudad ofrece una amplia diversidad de auténtica cocina étnica.
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TABERNAS
Las históricas tabernas de Filadelfia son algunos de los lugares más interesantes para comer en la 
ciudad. Si deseas probar el auténtico sabor de la Filadelfia del siglo XVIII, dirígete a City Tavern, en Old 
City, que alguna vez fuera el punto de reunión favorito de los Padres Fundadores y de los miembros 
del Primer Congreso Continental. Hoy en día, esta taberna y restaurante ofrece un menú con platillos 
tradicionales americanos y es atendido por meseros disfrazados de acuerdo al tema del sitio.

CAFETERÍAS
Gracias a la gran población de estudiantes que habita en Filadelfia, la ciudad ha visto un constante 
aumento de cafeterías independientes. Encontrarás lugares que ofrecen de todo, desde una simple 
taza de café, hasta deliciosos desayunos y almuerzos a la carta. Cada uno es único, con su propia atmósfera 
y decoración, además de que algunos cuentan con música en vivo y noches de micrófono abierto.
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COMPRAS EN FILADELFIA
La ciudad de Filadelfia ofrece una increíble variedad de opciones de compras. Existen grandes centros 
comerciales y mercados al aire libre, fantásticas tiendas en el centro, así como plazas comerciales 
ubicadas a lo largo de la ciudad y sus alrededores. Los outlets en Filadelfia ofrecen una amplia variedad 
de productos y mercancía con convenientes descuentos.

WALNUT STREET 
La calle Walnut se extiende desde la Calle Broad hasta la Plaza de Rittenhouse Park y es conocida 
como la principal área de compras en la ciudad. Es donde encontrarás tiendas de prestigio y 
boutiques de diseñador, incluyendo Ralph Lauren, Armani Exchange, Tiffany & Co., Michael Kors, 
Antropologie y Nicole Miller, entre otros.
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MACY’S CENTER CITY 
Alojado en el histórico edificio Wanamaker, en el centro de Filadelfia, Macy’s Center City es un 
Monumento Histórico Nacional y una atracción que no se pueden perder tanto los aficionados a la 
historia, como los compradores. En Grand Court encontrarás el Gran Órgano Wanamaker de 1904 y el 
Águila de Wanamaker de 2,500 libras de bronce. Si visitas la ciudad durante las fiestas de diciembre, no 
te pierdas el Show de Luces de Navidad, una tradición desde 1955.

LA GALERÍA EN EL MERCADO ESTE   
Contiguo a la Estación Jefferson y al Centro de Convenciones, esta plaza comercial en el corazón de 
Filadelfia cuenta con más de 130 tiendas y un área de comida. Hay planes de renovación para este 
lugar bajo el nombre de Fashion Outlets de Filadelfia.
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MAIN STREET MANAYUNK
Ubicado en el noroeste de la ciudad, Main Street Manayunk se extiende por más de 8 kilómetros y está 
conformado por tiendas independientes, boutiques, talleres y galerías de arte. Ofreciendo de todo, 
desde tiendas de diseñador hasta de consignación, joyerías, mueblerías y mucho más, es uno de los 
destinos de compras más importantes en la región. Si no eres fanático de los centros comerciales, 
entonces amarás Main Street Manayunk.

CHESTNUT HILL
Esta es otra calle popular dentro del área de compras en Filadelfia. Ofrece una atmósfera tranquila, 
con edificios históricos y tres líneas de calles empedradas. La mayoría de las tiendas están a lo largo 
de la Avenida Germantown, y algunas de las más originales se localizan en el área de SOHA (South of 
Hartwell Lane).
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PHILADELPHIA MILLS MALL
Philadelphia Millis Mall (antes Franklin Mills Mall) es un paraíso para los compradores que gustan 
de regatear, con más de 200 tiendas ofreciendo grandes descuentos en mercancía de diseñadores y 
marcas de prestigio. Este centro comercial está localizado justo a 24 km del centro de Filadelfia.

PHILADELPHIA PREMIUM OUTLETS 
Este centro comercial al aire libre se encuentra a 56 km al noreste de Filadelfia y cuenta con 150 
tiendas Outlet de diseñador y de marcas de prestigio. Es una fantástica opción para los compradores 
que buscan mercancía de fin de temporada con grandes descuentos. Con tiendas como Polo, Ralph 
Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Coach,  seguramente encontrarás un sinfín de ofertas. 
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KING OF PRUSSIA MALL 
Con ocho exclusivas tiendas departamentales y más de 400 tiendas especializadas y boutiques, King 
of Prussia Mall es el centro comercial más grande de la Costa Este. Cuenta con la presencia de cadenas 
como Bloomingdale’s, Nordstrom y Neiman Marcus, además de boutiques de diseñadores como Betsey 
Johnson, Burberry, Louis Vuitton y mucho más.

PEDDLER’S VILLAGE
Localizado a una hora del centro de Filadelfia, Peddler’s Village es hogar de 65 tiendas independientes 
y boutiques de diseñador. Asentado en 17 hectáreas, este lugar ofrece un cálido ambiente y varios 
restaurantes. Peddler’s Village es un excelente lugar para encontrar objetos únicos hechos por gente 
local, ropa elegante y exclusivas piezas de decoración. 
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VIDA NOCTURNA EN FILADELFIA
Quien visite Filadelfia encontrará mucho qué hacer durante la noche. La ciudad ofrece una 
divertida vida nocturna, desde música en vivo y teatro, hasta tradicionales tabernas, cervecerías, 
bares, clubes y una extensa variedad de opciones de entretenimiento. Sin duda, hay algo para 
todos en la Ciudad del Amor Fraternal. 

MÚSICA EN VIVO
Numerosos lugares en Filadelfia ofrecen música en vivo, como bares, clubes y los recintos para 
conciertos con shows nocturnos. Encontrarás de todo, desde música indie y rock alternativo, hasta 
música folclórica, jazz, hip hop, R&B y más. Muchos sitios son el escenario de artistas y grupos 
locales o foráneos, además de que hay varios lugares donde puedes escuchar a bandas principiantes. 
Durante el verano, la ciudad también alberga festivales de música y conciertos gratuitos al aire 
libre en diferentes áreas, como Penns’s Landing, Rittenhouse Square y Ciudad Universitaria.
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TABERNAS  
Al caer la noche, los visitantes pueden continuar descubriendo la riqueza histórica de Filadelfia en alguna 
de sus tabernas. Inaugurada en 1860, Mcgillin’s Olde Ale House, en la calle Drury, en Center City, 
es la taberna en operación más antigua de la ciudad. Otro lugar histórico es la Taberna de la Calle 
Cherry en la Plaza Logan, The Mask & Wig Club en Center City y City Tavern, una taberna de estilo 
colonial totalmente restaurada en 2nd Street, en Old City, misma que unas vez fungió como centro no 
oficial de reuniones para el Primer Congreso Continental. 

CERVECERÍAS Y PUBS
En las últimas décadas, las cervecerías artesanales y pubs han ido apareciendo por todo Filadelfia. Son 
cuatro las principales cervecerías en la región, aunque existen otras de menor escala localizadas a lo 
largo y ancho de la ciudad. Muchas de las cervecerías ofrecen visitas guiadas y degustaciones en sus 
instalaciones, además de que operadores independientes cuentan con tours que muestran la historia 
de la cerveza en Filadelfia con visitas guiadas a los principales establecimientos de este giro.
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BARES Y CLUBES
Los bares y clubes de Filadelfia tienen algo que ofrecer a todos. Muchos de estos sitios se ubican en 
Old City, pero eso no significa que este sea el único lugar para ir. Date una vuelta por Northern Liberties, 
Fishtown y South Street, o bien, visita los alrededores de Rittenhouse Square para encontrar más bares 
y pubs. En University City también hay una gran variedad de lugares a los que asisten principalmente 
jóvenes universitarios.

BARES Y CLUBES GAY 
La vida nocturna gay en Filadelfia está concentrada en el área conocida como Gayborhood, la cual 
se extiende desde la calle Chestnut hasta la calle Pine, entre las calles 11 y Broad, en Center City. Ahí 
encontrarás una gran variedad de bares y clubes visitados por la comunidad LGBT.
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SEDES DE ESPECTÁCULOS Y ARTES
Algunos de los mejores recintos de arte y espectáculos en Filadelfia se localizan en la Avenida de las 
Artes, en Center City. La Orquesta de Filadelfia se presenta en el Centro  Kimmel para las Artes 
Escénicas, un espectacular recinto donde se realizan obras de teatro, ballet y espectáculos de baile 
moderno. La Compañía de Ópera de Filadelfia y el Ballet de Pennsylvania se presentan en la 
Academia de Música, la casa de ópera más antigua de la ciudad. Asimismo, el Merriam Theater 
es en donde podrás asistir a las obras de Broadway que llegan de gira.

Otros lugares de espectáculos importantes son el Wilma Theater, el Philadelphia Theater Company, el 
Mann Center para Artes Escénicas y el Waltnut Street Theater, mismo que es el más antiguo de la ciudad. 

OTRAS OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Si prefieres una experiencia de entretenimiento más interactiva, puedes visitar el club de la comedia de 
Filadelfia o asistir a una de las salas de billar o boliches. La ciudad también ofrece muchas opciones 
para quien guste del cine, incluyendo grandes salas, pequeños teatros con películas independientes y 
una pantalla al aire libre durante los meses de verano. 

Los fanáticos de los deportes pueden asistir a alguno de los diferentes estadios que se encuentran en el 
Complejo Deportivo Philadelphia Sports, o ver alguno de los juegos en pantalla gigante en XFINITY 
Live! Si lo que quieres es probar tu suerte, asiste al Philadelphia SugarHouse Casino, abierto las 24 horas.
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QUÉ HACER EN FILADELFIA
Visita sus museos, como el Museo de Arte de Filadelfia, el Instituto Franklin y la Academia de 
Ciencias Naturales.

Sube las Escaleras de Rocky y tómate una foto junto a su estatua. 

Explora el Parque Histórico Nacional de la Independencia y conoce acerca de la época colonial 
en América. 

Visita la Casa de Betsy Ross para ver el lugar donde se hizo la primera Bandera Americana. 

Degusta un tradicional cheesesteak en Pat’s o Geno’s.

Tómate una foto en la emblemática escultura Love, en LOVE Park.

Disfruta el verdadero sabor del siglo XVIII en City Tavern, en Old City.

Sal por un trago en McGillin’s Olde Ale House, la taberna más antigua de la ciudad. 

Saborea un poco de la tradicional cocina alemana de Pennsylvania en el Mercado Reading 
Terminal. 

Toma un tour a la Penitenciaría del Oriente del Estado y conoce la celda de Al Capone.

Visita el Museo Matter, una de las atracciones más inusuales del país.

Da un tour a una cervecería y descubre por qué Filadelfia ha sido nombrada la mejor ciudad 
cervecera de Estados Unidos. 

Experimenta más de 225 años de historia en el Parque Nacional Histórico de Valley Forge.   
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