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4 Ubicaciones indicadas 

PNC Arena 

"El Hogar de los Huracanes"

Antiguamente conocido como RBC Center, PNC Arena es un estadio

techado que ofrece distintas superficies y cuenta con capacidad para

unas 20.000 personas. Principalmente se lo utiliza para partidos de

básquet y hockey, y para conciertos. Inaugurado en 1999, el estadio es el

hogar de los Hurricanes de Carolina, un equipo perteneciente a la Liga

Nacional de Hockey, y del equipo de básquet masculino de la Universidad

Estatal de Carolina del Norte. El complejo cuenta con instalaciones como

75 suites de lujo, 2.000 asientos de club y restaurantes. El estadio

también se utiliza para espectáculos sobre hielo, circos, eventos

corporativos y ferias empresariales.

 +1 919 861 2300  www.thepncarena.com/  1400 Edwards Mill Road, Raleigh NC
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Parque de Atletismo Durham Bulls 

"Mucho Orgullo"

El Parque de Atletismo Durham Bulls, también conocido como DPAB, es

un estadio de béisbol con capacidad para 10.000 espectadores ubicado

en el centro de Raleigh. Inaugurado en 1995, el parque es el hogar de los

Durham Bulls, un equipo de las ligas menores afiliado a los Tampa Bay

Rays de las Ligas Mayores de Béisbol, y de los equipos de básquet

universitario Duke Blue Devils y North Carolina Central Eagles. La fachada

completamente revestida en ladrillos, la pared gigante "Blue Monster" y el

toro mecánico en el campo de juego hacen del estadio un orgullo local y

un espacio en el que ver un partido de béisbol es todo un placer. El

estadio es, en parte, la reinvención del Parque de Atletismo original, que

se hizo famoso en la película Bull Durham.

 +1 919 687 6500  www.dbulls.com/  info@durhambulls.com  409 Blackwell Street,

Durham NC
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J.S. Dorton Arena 

"Un Estadio Distinto"

J.S Dorton Arena es un estadio techado multipropósito diferente y con

capacidad para 7.160 espectadores que fue inaugurado en 1952 en el

predio de la Feria Estatal de Carolina del Norte. Llamado el "Paraboleum"

por sus arquitectos debido al techo de suspensión y los arcos parabólicos

que lo componen, el estadio es un monumento histórico nacional,

arquitectónico y de ingeniería civil. Además de servir como sede para

distintos eventos deportivos, el estadio también se utiliza para conciertos,

ferias empresariales, circos, graduaciones y como espacio para

exposiciones varias.

 +1 919 821 7400  www.ncstatefair.org/facilities/dorto

n.htm

 1025 Blue Ridge Road, Raleigh NC
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Wallace Wade Stadium 

"Home of the Blue Devils"

Opened in 1929, Wallace Wade Stadium is part of Duke University and

hosts sporting events for Duke's Blue Devils. This horseshoe-shaped

stadium seats nearly 34,000 and was the first facility built on Duke's west

campus. Originally called simply Duke Stadium, it was renamed in 1967 for

noted football coach Wallace Wade. Check their website for details on

upcoming events and ticketing information.

 +1 919 681 2583  www.goduke.com/  290 Frank Bassett Road, Duke

University, Durham NC
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