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4 Ubicaciones indicadas 

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

McWane Science Center 

"Un Museo Interactivo"

Un museo de ciencias interactivo, McWane Science Center le permite a

los visitantes poner a prueba los principios de la física, explorar hábitats

acuáticos, simular la exploración espacial y mucho más. Las exposiciones

interactivas les permitirán hacer su propia película animada, construir una

montaña rusa o andar en bicicleta sobre una soga a 9 metros de altura.

También encontrarán un IMAX Theater, una tienda de recuerdos y un

patio de comida que ofrece una gran variedad de comida rápida y

bocadillos. Visiten el sitio web para acceder al calendario de eventos, ver

los horarios de las funciones, conocer los detalles de la entrada y mucho

más.

 +1 205 714 8300  www.mcwane.org/  200 19th Street North, Birmingham AL
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Carmike 10 

"¡Películas a Precios Locos!"

Carmike Cinemas es una gran opciones para los que no tengan ganas de

pagar los precios inflados de las grandes cadenas de cines. Como este

cine proyecta las películas que ya no están en cartelera en los otros cines,

usualmente unas semanas después de que salieron de cartelera, pueden

ofrecer entradas a tan solo USD1,50 tanto para matinés como para

funciones nocturnas, sin importar la edad del cliente.-

 +1 205 822 5187  www.amctheatres.com/movie-theat

res/birmingham-al/amc-classic-lorna-

ridge-10

 2131 Lorna Ridge Lane, Birmingham AL
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Regal Trussville Stadium 16 

"Movies & More"

Part of the Regal Entertainment Group, this modern multiplex has 16

screens that showcase recent Hollywood films. Regal Trussville Stadium

16 is located within the Colonial Promenade Trussville, and largely attracts

families in and around the area.

 +1 205 655-2875  5895 Trussville Crossings Parkway, Colonial Promenade

Trussville, Birmingham AL
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