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Moda Center 

"Portland's Premier Sporting Destination"

Formerly known as The Rose Garden, Moda Center is home to the

Portland Trail Blazers professional basketball team, and the premier

indoor sports arena in Portland. Portland State University’s hockey team

Winterhawks also play games here. The arena has room for nearly 20,000

spectators, though the number changes depending on the event, and is

popular for concerts, shows and other entertainment productions. The

Rose Quarter features an impressive array of bronze statues and the

dancing water fountain is one of the stadium's most important facilities

along with the Veterans Memorial Coliseum and the Theater of the

Clouds.

 +1 503 797 9619  rosequarter.com/about-

us/venues/moda-center/

 1 North Center Court Street, Suite 150,

Rose Quarter, Portland OR

Rose Quarter 

"Acción central"

Este complejo otorga los espectáculos más grandes y los mejores

deportes de la ciudad. Se encuentra cerca del Centro de Convenciones de

Oregon; allí puedes ver a los Portland Trailblazers de la NBA, conciertos

con artistas renombrados, así como muchos otros eventos grandiosos.

Este lugar incluye al Rose Garden Arena, con capacidad para 20.000

personas, y al Memorial Coliseum, con capacidad para 12.000 personas.

Apreciarás la excelente ubicación, frente al río del centro. La boletería,

ubicada en el medio de la cafetería, es un buen lugar para encontrar

boletos a último momento y evitar recargos.

 +1 877 789 7673  www.rosequarter.com/  North Center Court Street, Portland OR
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Crystal Ballroom 

"Dance Into the Past"

Great entertainers such as Marvin Gaye, James Brown and the Grateful

Dead have performed in this historic ballroom that is now owned by the

McMenamin Brothers. Three on-site bars—including a popular nightclub,

Ringlers - will satiate your hunger and thirst. It is worth a visit just to

behold the local landmark's ornate chandeliers, picturesque windows and

a 7500-square -foot (696.7728 square meters) dance floor that floats on

ball-bearings.

 +1 503 225 0047  www.mcmenamins.com/C

rystalBallroom

 crystal@danceonair.com  1332 West Burnside Street,

Portland OR
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Arlene Schnitzer Concert Hall 

"Tesoro cultural de portland"

El "Schnitz", como lo conocen los ciudadanos, es un tesoro de Portland

construido en el año 1927. Forma parte de los 5 Centros de Artes de

Portland y allí se encuentra la Sinfonía de Oregón. Fue reparado en la

década de 1980 y actualmente ofrece un gran número de instalaciones. La

sala de conciertos tiene espacio para 2.776 personas y cuenta con un

balcón superior y uno inferior para una vista especial. Fuera del vestíbulo

podemos encontrar una tienda de regalos que ofrece una selección

variada de productos de la Sinfonía de Oregón, entre ellos grabaciones.

Ya no hacen juguetes como este. Los tres edificios que conforman el

museo ofrecen una gran cantidad de juguetes de colección, muchos de

ellos muñecas y piezas de hierro fundido. ¡Es un poco diferente a lo que

los chicos de ahora les gustan y probablemente hará que te sientas

nostálgico por una época pasada! Algunos de los juguetes tienen hasta

150 años de antigüedad y seguramente te sorprenderá su sencillez.

 +1 503 248 4335  www.portland5.com/arlen

e-schnitzer-concert-hall

 info@pcpa.com  1037 Southwest Broadway,

Portland'5 Centers for the

Arts, Portland OR
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Keller Auditorium 

"Disfrutar de las artes"

El Keller Auditórium, conocido anteriormente como el Auditórium Cívico,

es un lugar para disfrutar el teatro y la música de primera clase. El teatro,

que cuenta con lugar para 3.000 personas, es miembro del los 5 Centros

Artísticos de Portland y se realizan en él una variedad de eventos

culturales a lo largo del año. Los amantes de las bandas de música

pueden escuchar un sonido tranquilo de músicos talentosos como los

Boston Brass; los aficionados del teatro pueden disfrutar obras de otra

época como MacBeth, una de las mejores tragedias de Shakespere; y los

aficionados de la música clásica pueden escuchar a la talentosa Sinfonía

de Oregón tocar obras maestras por Tchaikovsky, entre otros. Puedes

comprar boletos el día del espectáculo en la boletería ubicada en

Southwest Third Avenue, entre las calles Southwest Market y Clay. Por

favor, llama para solicitar programar un evento o visita nuestra página

web.

 +1 503 248 4335  www.portland5.com/keller-

auditorium

 222 Southwest Clay Street, Portland

OR
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