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5 Ubicaciones indicadas

1st Mariner Arena
"Fútbol y Más"
Sede del equipo de fútbol Baltimore Blast MISL, El 1st Mariner Arena es el
lugar cubierto más grande para deportes y espectáculos. El lugar le da la
bienvenida a más de 100000 visitantes por año, que no vienen sólo por el
equipo de fútbol, sino también para ver eventos que van desde shows
familiares como Sesame Street Live, Barney, y el circo Barnum & Bailey.
Las atracciones deportivas cuentan con Circuito de boxeo, gimnasia y
eventos de tenis. El lugar albergó convenios, graduaciones, y actuaciones
de U2 y Elton John.
+1 401 347 2020

www.royalfarmsarena.com/

201 West Baltimore Street, Baltimore
MD

Hippodrome Theatre
"Donde se Presentan Todos los Espectáculos"

by Kathleen Tyler Conklin

+1 410 547 7328 (Tickets)

El Hippodrome Theatre es el espacio principal del France-Merrick
Performing Arts Center, y todos los espectáculos tienen lugar allí. Está
ubicado a sólo tres cuadras de la Universidad de Maryland, y es una
verdadera joya de la ciudad. Este teatro vodevil fue construido en 1914 y
diseñado por Thomas White Lamb, uno de los más destacados arquitectos
de teatros de su tiempo. A través de los años, el teatro pasó por varias
transformaciones, desde una sala de cine, hasta el centro de artes
escénicas que es hoy en día.
www.france-merrickpac.co
m/index.php/

baltimoreservice@broadwa
yacrossamerica.com

12 North Eutaw Street,
France Merrick Performing
Arts, Baltimore MD

Joseph Meyerhoff Symphony Hall
"El Hogar de la Buena Música"

by Caseyjonz

+1 410 783 8000

Desde 1982, el Meyerhoff Symphony Hall, un clásico del distrito cultural
de Baltimore, ha sido sede de presentaciones de orquestas sinfónicas y
virtuosas de la música clásica de todo el mundo, así como de una
ecléctica lista de artistas populares. Este es probablemente el mejor lugar
para escuchar música en Baltimore. La acústica es absolutamente
increíble. Los pianísimos más delicados son claramente audibles y los
fortísimos se oyen de lo mejor. El interior de la sala es precioso: no hay
esquinas en punta, ya que todas las superficies son curvas.
www.bsomusic.org/main.taf?p=0,1,4
,1

1212 Cathedral Street, Baltimore MD

by Deb Kiley

Lyric Opera House
"Histórico Teatro de Ópera y Conciertos"
La Lyric Opera House fue la sede de la Compañía de Ópera de Baltimore,
y ofrece temporadas con una maravillosa variedad de música y drama de
los compositores más respetados del mundo. Originalmente conocido
como Music Hall, el Lyric abrió en 1894 y fue diseñado después del Neues
Gewandhaus de Leipzig, con la forma de una sala rectangular barroca. El
diseño interior se caracteriza por un amplio arco de proscenio ovalado y
balcones laterales. Los horarios y las fechas varían.
+1 410 547 7328 (Tickets)

modell-lyric.com/

subscriptions@modelllyric.com

140 West Mount Royal
Avenue, Baltimore MD
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