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3 Ubicaciones indicadas 

 by Gianluca Cogoli   

Montgomery Theater 

"Un escenario íntimo"

El Teatro Montgomery ha sido el hogar de la Ópera de San Jose y el

Teatro Musical de Niños de San José durante muchos años. Está justo en

el centro de la ciudad de San Jose y se encuentra a poca distancia de los

principales hoteles y restaurantes, por lo que es conveniente tanto para

visitantes como para lugareños que quieren tomar un bocado antes o

después del espectáculo. Construido con el estilo de una misión española,

este elegante teatro está conectado con el Auditorio Cívico de San Jose.

Aceptan tarjetas de crédito según el espectáculo.

 sanjosetheaters.org/theaters/montgomery-theater/  271 South Market Street, San José CA

 by  San Jose Theaters 

San Jose Civic Auditorium 

"Para conciertos o asambleas"

Este auditorio bien diseñado, el auditorio cívico de San Jose, es ideal para

conciertos, conferencias, eventos deportivos o de cualquier tipo. El

edificio, construido con el estilo de las misiones españolas, se remonta a

la década de 1930, con una capacidad de 3000 personas, y se ha

mantenido con amor, por lo que es un lugar elegante para cualquier

evento. También ofrece una interesante perspectiva de lo que San José

era antes de que Silicon Valley reformara la economía y la arquitectura de

la zona.

 +1 408 792 4111  sanjosetheaters.org/theaters/city-

national-civic/

 135 West San Carlos Street, San José

CA

 by BWChicago   

California Theatre 

"Todo en uno"

La diversión nunca termina en el teatro California. Este enorme recinto

alberga eventos anuales, eventos deportivos, obras de teatro, conciertos

de música e incluso concursos y torneos. Algunos eventos realizados aquí

incluyen la visita guiada "Song of America" de la biblioteca de congreso

con Thomas Hampson, el concurso internacional de piano ruso y un

espectáculo de la sinfonía juvenil de San Jose. El lugar solía ser un cine

FOX y tiene un sistema de sonido de primera clase y asientos

confortables. Visitar el sitio web para más detalles.

 +1 408 792 4111  sanjosetheaters.org/theaters/califor

nia-theatre/

 345 South First Street, San José CA
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