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Este verano explore la historia de Alberta 
17 de mayo de 2022  

Los sitios de interés histórico, los museos y los archivos provinciales de Alberta inician 
su temporada de verano con programación, eventos y actividades especiales. 
 
Por primera vez desde 2019 se reabren los 20 sitios operados por la Provincia de Alberta para dar la 
bienvenida a los visitantes. Desde fósiles hasta el comercio de pieles, desde poetas hasta perogies y 
desde amolita hasta aviones, el patrimonio único de Alberta cobra vida con experiencias 
entretenidas, interactivas y educativas para todos. 
 
Eventos y actividades para todos 
 
Gracias a una amplia oferta de eventos y programas, tanto nuevos como ya existentes, se ofrecen 
formas divertidas para que todo el mundo participe.  
 

• Vea las creativas adaptaciones de vehículos del pasado en la exposición central del Royal 
Alberta Museum titulada DRIVE: Reimagining the Ride. Además, podrá expresar su propia 
creatividad en el Tinker Garage, un espacio interactivo pensado para las familias, que ofrece 
nuevas actividades todos los meses. 

• Conozca la historia del asentamiento ucraniano en Alberta en la Aldea del Patrimonio Cultural 
Ucraniano, al este de Edmonton, explorando los edificios históricos el fin de semana de la 
inauguración. El Día de Victoria, el evento Celebración de la Danza pondrá de relieve el 
colorido mosaico de la danza ucraniana con actuaciones del Grupo de danza ucraniana 
Volya!, el Viter Ukrainian Dancers y otros grupos de danza de toda la provincia.  

• Explore la histórica Dunvegan, cerca de Fairview, con visitas guiadas a la tienda de comercio 
de pieles Revillon Frères, a la Factor House (Casa de agentes comerciales) de la Hudson Bay 
Company y a la Casa Parroquial e Iglesia de la St. Charles Catholic Mission (Misión Católica 
de San Carlos). 

• Apunte a sus hijos a un día de diversión y descubrimiento científico en los campamentos 
científicos del Oil Sands Discovery Centre de Fort McMurray. 

• Descubra la historia del transporte por el agua y las rutas del comercio de pieles de Alberta en 
la nueva exposición que se inaugura en Fort George y Buckingham House, cerca de la ciudad 
de Elk Point. 

• Vea la exposición Prairie Royalty en los Provincial Archives of Alberta, en Edmonton, antes de 
su clausura el 31 de mayo, y esté atento a la nueva exposición de arte que se inaugurará en 
julio.  

 
La mayoría de los sitios de interés histórico de temporada reabren el 18 de mayo, y algunos sitios 
abren más tarde en mayo. Confirme las fechas y los horarios de apertura visitando la página web de 
cada sitio histórico y museo provinciales.  

https://www.alberta.ca/historic-sites-museums.aspx
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Adquiera el Pase para Explorar la Historia de Alberta 
 
El Pase para Disfrutar de la Historia de Alberta (Experience Alberta’s History Pass) se podrá adquirir 
a partir del 18 de mayo. Este pase ofrece una forma asequible de visitar todos los sitios un número 
ilimitado de veces en un año, y está disponible para jóvenes, personas mayores, adultos y familias. 
 
El Pase para Disfrutar de la Historia de Alberta se podrá adquirir en estos sitios históricos y museos: 
 

o Frank Slide Interpretive Centre (Centro de Interpretación Frank Slide) 
o Head-Smashed-In Buffalo Jump (Precipicio de los Bisontes de Head-Smashed-In) 
o Historic Dunvegan (Lugar histórico Dunvegan) 
o Oil Sands Discovery Centre (Centro de Descubrimiento de Arenas Petrolíferas) 
o Remington Carriage Museum (Museo de Carruajes Remington) 
o Reynolds-Alberta Museum 
o Royal Alberta Museum 
o Royal Tyrrell Museum 
o Rutherford House 
o Stephansson House 
o Ukrainian Cultural Heritage Village (Aldea del Patrimonio Cultural Ucraniano) 
o Provincial Archives of Alberta (Archivos Provinciales de Alberta) 


