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Birmingham Jefferson Convention

Complex 

"Todo en Uno"

El Birmingham-Jefferson Convention Complex es el principal centro de

reuniones y eventos de gran tamaño de la ciudad. Cuenta con unos

20.438 metros cuadrados de espacio para exposiciones e instalaciones de

alta gama y se encuentra en el centro de la ciudad. Varios de los mejores

hoteles de la ciudad de Birmingham están situados a unos 15 minutos del

Birmingham-Jefferson Convention Complex y el Aeropuerto Internacional

de Birmingham. Es fácil llegar a la ciudad con más de 160 vuelos diarios.

Ya sea que estén paseando o que deban asistir a un evento, una

exposición o una reunión, esta es una buena ubicación en una ciudad

asequible.

 +1 205 458 8400  www.bjcc.org  info@birminghamal.org  2100 Richard Arrington Jr.

Boulevard North, Birmingham

AL
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Alabama Theatre 

"Un Fabuloso Palacio Cinematográfico"

Construido en 1927 como un palacio cinematográfico de Paramount

Studio, este espectacular edificio de estilo español-marroquí fue

restaurado en 1998. "El Mundo de la Farándula del Sur" organiza eventos

en vivo y también proyecta estrenos y clásicos. Contemplen el fabuloso

órgano Wurlitzer de 1927, "Big Bertha", alzarse orgulloso desde el

escenario durante eventos especiales, como el espectáculo anual de

Halloween de El Fantasma de la Ópera (el pianista entra en un ataud). El

teatro se encuentra a pasos del distrito empresarial de la ciudad.

 +1 205 252 2262  alabamatheatre.com/  1817 3rd Avenue North, Birmingham AL
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Teatro Workplay 

"Donde el Trabajo es Divertirse"

Creado con el único propósito de entretener a las masas, el complejo de

entretenimiento Workplay alberga el Teatro Workplay, donde encontrarán

el mejor entretenimiento. Además de conciertos y producciones teatrales,

el espacio puede ser alquilado para reuniones de negocios, eventos

corporativos y fiestas privadas. Considerado multipropósito, el Teatro

Workplay no suele decepcionar a nadie. Los servcios del Teatro Workplay

son igualados por muy pocos establecimientos.

 +1 205 879 4773  workplay.com/theatre/  info@workplay.com  500 23rd Street South,

Workplay, Birmingham AL
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Iron City 

"Sientan la Música"

Iron City es una de las salas de música en vivo más populares de

Birmingham. Bandas de gran renombre como Rick Springfield y Rodrigo y

Gabriela, junto con talentos locales, completan el calendario de eventos.

Además de un espacio para espectáculos en vivo, Iron City también es un

bar y grill completo.

 +1 205 202 5483  ironcitybham.com/  info@ironcitybham.com  513 22nd Street South,

Birmingham AL
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Zydeco 

"Donde Manda la Cocina Creole & Cajún"

Descubran bandas locales y de gira en este club pequeño a dos cuadras

del distrito de entretenimiento de Five Points West. Zydeco también sirve

la mejor comida de bar de la ciudad (creole & cajún), acompañada por

cóctels y cerveza tirada. Si se aburren, podrán divertirse con el patio de la

terraza, las mesas de pool y los juegos de video. Zydeco es el trio

perfecto: juegos, comida y música en vivo.

 +1 205 933 1032  www.zydecobirmingham.c

om/

 info@zydecobirmingham.c

om

 2001 15th Avenue South,

Birmingham AL
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Campo de Carreras de

Birmingham 

"Carreras & Apuestas"

Ubicado a solo 9 kilómetros al sureste del centro de la ciudad, el Campo

de Carreras de Birmingham ofrece carreras de galgos en vivo, transmisión

en simultáneo de carreras de perros y de caballos de otros sitios, dos

restaurantes y apuestas siete noches a la semana. La pista y las gradas

son muy confortables. Champions Restaurant ofrece un menú completo

con entrada, plato principal y postre, todo en un espacio muy elegante.

También encontrarán varias opciones gastronómicas más informales, y en

varios puntos del parque se venden bebidas alcohólicas.

 +1 205 838 7500  www.birminghamracecourse.com  1000 John Rodgers Drive, Birmingham

AL
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Barber Motorsports Park 

"Rápido & Furioso"

Barber Motorsports Park es un estadio de competición de categoría que

organiza muchos eventos de carreras y shows de automóviles.

Inaugurado en 2003, el parque ha visto muchos lanzamientos de autos. El

parque ofrece instalaciones como estaciones de trabajo pavimentadas,

baños, mejoras técnicas y mucho más. En las instalaciones se organizan

varios campeonatos, festivales y shows. Algunos de los eventos de

competición de mayor renombre son Grand-Am, Vintage Racing Series y

AMA Superbikes. Si los autos, la velocidad y las carreras les proporcionan

la dosis de adrenalina que neceistan, no dejen de visitar este espacio.

 +1 205 967 4745  barberracingevents.com/  info@zoommoto.com  6040 Barber Motorsports

Parkway, Birmingham AL
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