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a capital de los Estados Unidos,
Washington Distrito Columbia
(D.C.), alberga a los tres poderes
del paÌ s -legislativo, ejecutivo y judicial- y comenzÛ su desarrollo en el siglo XVIII hasta el dÌ a de hoy que sigue
en permanente movimiento. Es una
ciudad moderna, con grandes calles
y avenidas, dotada de impresionantes museos y elegantes edificios civiles y tambiÈ n cuenta con una buena
nomina de servicios para todos los
gustos. Merece la pena perderse en
esta ciudad y, sobre todo, conocer el
centro histÛ rico que alberga numerosas instituciones, centros culturales,
monumentos memoriales y lugares
de hondo significado para los norteamericanos. Por cierto, a diferencia de

otras ciudades de los Estados Unidos,
tiene un transporte p˙ blico de primera, contando con una buena red de
autobuses urbanos y metro.
A continuaciÛ n, te detallaremos
algunos de los lugares que no te
deber perder en tu visita pero tambiÈ n te queremos reseÒ ar que hay
algunas zonas de ì marchaî o ì alterneî muy indicadas para la noche o
simplemente para beber y comer
algo al atardecer cuando ya la gente pasa de la vida cultural a la diversiÛ n. Entre esos lugares, hay que reseÒ ar la U Street -animada, colorista
y repleta de buenos restaurantes-, la
interminable H Street NE y el barrio
conocido como Adams Morgan,
especialmente transitado y visitado

Los grandes museos, las espaciosas avenidas y los
cuidados parques dominan la vida de esta ciudad llena de
brÌ o, energÌ a, color, modernidad y cultura
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por la noche en que puedes encontrar bares de todos los precios, categorÌ as, bolsillos y p˙ blicos. Pero si lo
tuyo es la comida china o asi· tica, ya
sabes que en Chinatown tienes tu
casa y se encuentra en pleno centro
de la urbe.
1. La Union Station. Es la estaciÛ n de trenes m· s grande de la
ciudad y fue abierta en el aÒ o 1907.
Como ocurre con casi todo en los
Estados Unidos, es inmensa, muy
eclÈ ctica, funcional y muy bien
organizada. Desde allÌ puedes coger trenes hacia Boston, Chicago,
Miami, Nueva York y otros destinos.
Los trenes no se han modernizado mucho en los ˙ ltimos aÒ os en
Estados Unidos pero es un buen
medio de transporte y relativamente asequible. Este lugar es un buen
punto de partida para iniciar nuestro
recorrido a pie por el centro de la
ciudad provisto de un buen mapa.
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2. El edificio del Capitolio. Es
el emblema por excelencia de la
ciudad y nadie que visite la misma
puede irse sin tomarse la foto con el
edificio al fondo. Fue construido en
1800, aunque m· s tarde, entre 1874
y 1892, se realizaron otros trabajos, y
alberga en su interior las dos c· maras del legislativo norteamericano -el
Congreso y el Senado-. En dos edificios aledaÒ os, pero formando una
suerte de complejo, se encuentran la
imponente Biblioteca del Congreso
y la Corte Suprema de Justicia.
3. El JardÌ n Bot· nico. AbriÛ sus
puertas tal como lo conocemos en
1933 pero la instituciÛ n existÌ a como
tal en el siglo XIX. Est· muy cerca del
capitolio y contiene en su interior
m· s de 26.000 especies vegetales.
Muy cuidado, tranquilo y un buen lugar para dar un paseo lejos del mundanal ruido, como dirÌ a Santa Teresa.
4. La GalerÌ a Nacional de Arte.
Es una de las grandes instituciones
artÌ sticas norteamericanas fundadas
en 1937 a merced de una iniciativa
p˙ blica que contÛ con el apoyo de
importantes magnates y fil· ntropos.
Cuenta en sus cuidados interiores
con obras de autores como Durero,
Tiziano, Rembrandt, Blake, Gauguin
y Picasso. Conviene ir con tiempo,
es muy extensa y tiene innumerables salas de todos los periodos.
TÛ mate tu tiempo para verla.
5. Museo de los Indios Ame≠
ricanos. Es un gran centro cultural y
un museo fundado por el Congreso
de los Estados Unidos en 1989. Cuenta
con otras dos sedes m· s aparte de la
de Washington que est· n situadas en
Nueva York y Suitland.
6. Museo Nacional del Aire y el
Espacio. Fundado y abierto en 1976,
es un gran recinto que contiene una
gran historia de la aviaciÛ n desde
sus orÌ genes. En Wikipedia hemos
encontrado esta breve reseÒ a sobre este recinto: ì El Museo Nacional
del Aire y el Espacio (National Air
and Space Museum) del Instituto
Smithsoniano de los Estados Unidos
contiene la mayor colecciÛ n
de aviones y naves espaciales
del mundo. Adem· s, es un
centro de investigaciÛ n sobre la
historia, ciencia y tecnologÌ a de
la aviaciÛ n y el vuelo espacial, asÌ
como de las ciencias planetarias,
la geologÌ a terrestre y la geofÌ sica.
Casi todos los objetos exhibidos
son originales o copias de reserva
de los originales. AllÌ se grabÛ la
pelÌ cula Una noche en el museo 2.
7. ¡ rea de los museos de
Washington. Es una zona que
se ubica entre el imponente
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos y el moderno
A
edificio Ronald Reagan, un centro
federal para uso privado y estatal
con casi 300.000 metros. En
esta zona paseando podremos
encontrarnos con varios de los
museos m· s importantes de la
ciudad: el Freer Galerry, dedicado
al arte oriental, con importantes
colecciones de China y JapÛ n
y ubicado en una bella casa; el
Museo de Arte Africano, dedicado
a las culturas africanas como su
nombre indica y fundado en 1979;
el Hirshhorn Museum y JardÌ n de
las Esculturas, dedicado al arte
moderno y considerada una de las
mayores colecciones de arte de los
Estados Unidos; el Museo de Historia
Americana, fundado en 1960 y que
tiene una serie de objetos realmente
curiosos sobre la historia de este paÌ s;
y, finalmente, el Museo de Historia
Natural, donde podremos encontrar
una colecciÛ n de 125 millones de
especÌ menes de plantas, animales, fÛ siles, minerales, rocas y objetos culturales humanos.
8. El National Mall. En la guÌ a
oficial de la ciudad de Washington,
DC, hemos encontrado esta reseÒ a
que reproducimos literalmente
sobre este lugar: ´ Conocida con el
nombre de Explanada Nacional, el
National Mall alberga algunos de
los monumentos conmemorativos
m· s importantes de la ciudad,
como el Obelisco de Washington,
el monumento a Lincoln y la
estatua del General Grant, tres
personajes ineludibles de la historia
estadounidense. Se trata de una
zona al aire libre, a modo de parque
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nacional, que se encuentra en el
centro de la ciudad. Una zona llena
de jardines, museos y monumentos
nacionales, vecina a los edificios
oficiales m· s importantes, tales
como la Casa Blanca o el Capitolioª .
En los aledaÒ os de esta zona,
hay que destacar que se encuentra
el · rea reseÒ ada anteriormente de
grandes museos y galerÌ as.
9. El Museo Nacional Postal.
Est· situado al lado de la estratÈ gica
estaciÛ n Union Station y el edificio
sirviÛ como puesto de correos
principal en la ciudad entre 1914 y
1986. En 1993, hay que destacar que
abriÛ sus puertas tras la firma de un
acuerdo de cooperaciÛ n entre el
servicio de correos de este paÌ s y
una de las principales instituciones
culturales de los Estados Unidos,
el Instituto Smithsonian, creado en
el siglo XIX y entidad de car· cter
estatal para la gestiÛ n de numerosos
museos.
10. El Museo Memorial del
Holocausto de los Estados Unidos.
Es detr· s del Yad Vashem, de
JerusalÈ n, uno de los grandes
museos acerca del Holocausto en
el mundo. Aunque m· s concebido
como memorial en recuerdo de
las vÌ ctimas del Holocausto, hay
que reseÒ ar que en su interior
encontramos varias colecciones
alusivas al tema, un gran centro de
estudios sobre la cuestiÛ n, varios
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lugares y exposiciones para el
recuerdo y buenas librerÌ as con
todo tipo de materiales, desde
libros especializados hasta vÌ deos
y afiches. Es uno de los lugares que
no te debes perder en tu viaje a esta
ciudad.
11. La Casa Blanca y sus
alrededores. Es otro de los sitios
que tampoco debes dejar de visitar
y conocer cuando viajes a la capital
de los Estados Unidos. ´ La Casa
Blanca se construyÛ tras una Acta
del Congreso de Estados Unidos, en
diciembre de 1790, estableciendo
la necesidad de construir una
residencia presidencial cerca del rÌ o
Potomac. No fue hasta el aÒ o
12.

1800 cuando se terminÛ . Ideado
por el propio George Washington,
el edificio de la Casa Blanca muestra
un inequÌ voco estilo neocl· sico
basado en una de las villas
construidas por Antonio Palladio,
prestigioso arquitecto italiano de
la È poca del Renacimiento, en el
siglo XVI. Pero lo cierto es que
el presidente Washington no llegÛ
a residir en el nuevo edificioª ,
hemos podido leer en esta reseÒ a
que reproducimos literalmente de
una p· ginas de viajes relativa a los
Estados Unidos.
En los alrededores de la
Casa Blanca, hay varios lugares
que debes visitar, aunque sea
externamente, como el fant· stico
Hotel Willard, donde han ocurrido
grandes acontecimientos y eventos
relacionados con la historia de los
Estados Unidos, el Museo Madame
Tusaud, una suerte de rÈ plica del
museo de cera londinense del
mismo nombre y que alberga las
esculturas en esa materia de los
44 presidentes del paÌ s, y enfrente,
cruzando la calle desde ese
museo, se encuentra el Teatro Ford,
donde fue asesinado el presidente
Abraham Lincoln, en 1865, a manos
de John Wilkes Booth.
TambiÈ n en esa zona nos
encontramos algunos museos y
lugares interesantes que reseÒ amos
a continuaciÛ n: el Viejo PabellÛ n u
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Oficina de Correos, que hoy es un
hotel alquilado por el grupo Trump
al gobierno federal, los Archivos
Nacionales, el Museo del EspÌ a, el
Museo del Arte Americano, la GalerÌ a
Nacional del Retrato, el Verizon
Center -pabellÛ n multideportivo
sede de numerosos eventos y
competiciones- y el imponente
Centro de Convenciones de
Washington.
12. El Cementerio de Arlington.
Es uno de los grandes cementerios
militares del mundo, aunque
tambiÈ n hay enterrados civiles
y algunas autoridades del paÌ s,
como varios miembros de la familia
Kennedy, entre ellos el presidente
John Fitzgerald Kennedy, asesinado
en el siglo pasado. Fue fundado en
el siglo XIX durante la guerra de
secesiÛ n y es considerado el mayor
del mundo por algunos ´ expertosª
en cementerios. Se calcula que
en su interior est· n enterrados
m· s de 300.000 norteamericanos;
es visitado cada aÒ o por m· s
de 4.000.000 de personas y
se le considera uno de los
principales atractivos de la capital
norteamericana. En su interior, que
es inmenso e inabarcable para una
visita de un dÌ a, al menos debemos
visitar el memorial dedicado a los
marines de los Estados Unidos
que representa la izada de la
bandera en la batalla de Iwo Jima,
la tumba del soldado desconocido
-permanentemente
custodiada-,
la llama eterna y el modesto lugar
donde est· enterrada la saga de los
Kenedy.
13. Chinatown. Se encuentra
relativamente cerca del · rea histÛ rica
de la capital norteamericana y
tiene mas de curiosidad que de
monumental.
´ Chinatown
en
Washington, D.C., es un distrito
pequeÒ o e histÛ rico al este del
centro de la ciudad que consiste
en cerca de 20 restaurantes È tnicos
chinos y otros restaurantes asi· ticos
y pequeÒ as empresas a lo largo de
las calles H e I entre 5th y 8th Streets,
Northwestª , hemos podido leer
en una guÌ a sobre la ciudad que

reseÒ a este pequeÒ o barrio chino
que tiene una puerta tÌ pica china,
como todos los barrios chinos del
mundo, que seÒ ala el comienzo de
esta microciudad en el corazÛ n de
Washington.
14. La zona de los grandes
memoriales. Si arrancamos del
masivamente visitado memorial
dedicado al presidente asesinado
A
Abraham Lincoln, que fue inaugurado en 1922 imitando las
formas cl· sicas de los templos
griegos dÛ ricos, podemos acercarnos hacia los m· s modernos
memoriales dedicados a los
caÌ dos en las guerras de Corea y
Vietnam. AllÌ nos encontraremos
con emotivas escenas, como ver
a los veteranos de ambas guerras
depositar flores en algunas de las
esculturas o frente a la lista de los
caÌ dos en las contiendas referidas.
Muy cerca de ambos memoriales
podemos acercarnos a otros importantes y muy conocidos, como el dedicado aB Martin Luther
King, a Franklin Delano Roosevelt, a
Albert Einstein -algo alejado de los
anteriores- y el levantado en honor
a los caÌ dos norteamericanos en la
Segunda Guerra Mundial.
15. El Centro Kennedy. Es
un gran complejo para las artes
escÈ nicas que cuenta en su interior
con varios teatros, sala de conciertos,
club de jazz y opera, artes ambas
a las que son muy aficionadas los
norteamericanos, todo hay que
decirlo. Fue una idea que se iniciÛ
antes de la dÈ cada de los 60 y
que finalmente fue dedicado a la
memoria del presidente asesinado.
Seguramente, es uno de los centros
culturales m· s importantes de la
capital norteamericana y muy cerca
de allÌ podemos dirigirnos hacia uno
de los lugares m· s emblem· ticos de
esta ciudad: el complejo Watergate.
DÛ nde dormir: Uno de los
mejores hoteles de la ciudad
para pernoctar es, sin duda, el
Watergate Hotel Georgetown, si
el bolsillo te lo permite, pues tiene
unas vistas impresionantes sobre el
rÌ o Potomac y por el morbo que
13.
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el recinto dio nombre al famoso
esc· ndalo del mismo nombre que
hizo caer al presidente Nixon; pero
para los bolsillos m· s modestos
existen numerosas opciones, como
el Hotel Hyatt Regency Washington
on Capitol Hill, muy cerca de la Casa
Blanca y otros lugares de interÈ s de
esta ciudad.
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