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5 Ubicaciones indicadas 

The Hive 

"El Arte & La Música"

The Hive es uno de los espacios más icónicos de la Calle Beaver. Es

donde la gente de la zona viene a buscar su dosis de música ruidosa y

tragos fuertes. Cada noche encontrarán una banda distinta sobre el

escenario, y si tienen ganas de comprar alguna pieza de arte mientras se

divierten, tal vez les interese saber que todas las ganancias se destinan a

apoyar el talento local. La música varía del punk y pop al rockabilly y trash

metal, así que puede decirse que es bastante variada.

 +1 928 864 9675  Alec@theHiveFlagstaff.com  2 South Beaver Street, Flagstaff AZ

Heritage Square 

"Un Espectáculo Bajo las Estrellas"

Heritage Square es una plaza al aire libre que cuenta con un anfiteatro en

el que se organizan conciertos, obras de teatro y demás eventos todo el

año. La organización Heritage Square Trust cuida de esta plaza de 3.300

metros cuadrados y organiza una variedad de eventos gratuitos dirigidos

a la comunidad en lo que llama "el living de la comunidad". El anfiteatro,

que tiene capacidad para 1.200 espectadores, es el punto focal de la plaza

y ofrece distintos eventos todo el año. Con una serie de conciertos

veraniegos que incluye de todo, desde rock celta hasta jazz, el anfiteatro

es el sitio ideal para disfrutar de una variedad ecléctica de eventos.

 +1 928 853 4292  www.heritagesquaretrust.

org/

 info@heritagesquaretrust.o

rg

 111 West Birch Avenue,

Between Leroux Street and

San Francisco Street,

Flagstaff AZ

 by Pubic Domain   

The Green Room 

"El Eclecticismo de la Calle Agassiz"

The Green Room, el bar de barrio por excelencia, ofrece los mejores

tragos y una mezcla interesante de sonidos. La selección de cerveza de

barril incluye alternativas locales que invitan a volver. El calendario de

eventos cubre la semana completa con noches de DJ, noches de damas,

espectáculos en vivo y mucho más. En pocas palabras, se trata de un gran

lugar donde cumplir con la cuota semanal de diversión.

 +1 928 226 8669  thegreenroomstockton.tu

mblr.com/

 bggreenroombooking@flag

staffgreenroom.com

 15 North Agassiz Street,

Flagstaff AZ

https://cityseeker.com/es/flagstaff/937115-the-hive
https://cityseeker.com/es/flagstaff/391032-heritage-square
https://pixabay.com/en/guitar-playing-guitar-music-272128/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/flagstaff/391037-the-green-room


 by Mickey Thurman   

Ardrey Auditorium 

"La Excelencia hecha Arte"

Con una capacidad limitada de 1.330 personas, el Auditorio Ardrey es uno

de los mejores espacios para disfrutar de actividades artísticas en toda la

parte norte de Arizona. Con tan pocos asientos, la vista es excelente

desde cualquiera de ellos. Nadie volverá a casa sin haber visto algo que

les guste; el calendario de actividades es bastante variado e incluye baile,

ópera, música de orquesta, pop y artes escénicas. El edificio se encuentra

en el campus de la Universidad del Norte de Arizona y recibe

agrupaciones todo el año, como la Orquesta Sinfónica de Flagstaff, el

Coro Maestro de Flagstaff y demás grupos de estudiantes.

 +1 928 523 4120  www.cal.nau.edu/ardrey/  Ardrey.Auditorium@nau.ed

u

 South Knoles Drive &

Riordan Road, Northern

Arizona University, Flagstaff

AZ

 by Knight Foundation   

Pepsi Amphitheater 

"Teatro al Aire Libre"

Ubicado cerca del Parque del Condado Fort Tuthill, el Anfiteatro Pepsi es

esl anfiteatro al aire libre más grande del norte de Arizona. Con capacidad

general para unas 2100 personas (sobre el césped) y unos 650 asientos

para la orquesta, este espacio cobra vida todo el año gracias a los

distintos espectáculos. Con el fin de traer a las grandes estrellas del

espectáculo al anfiteatro, el Condado de Coconino decidió trabajar en

conjunto con el Teatro Orpheum. También es posible alquilar el predio

para eventos corporativos, bodas y demás celebraciones.

 +1 480 657 7333  www.pepsiamp.com/  Route 89A, Fort Tuthill County Park,

Flagstaff AZ
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