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The IMAGINON Joe & Joan Martin

Center 

"Diversión para Toda la Familia"

La Biblioteca Pública de Charlotte & Mecklenburg County y el Teatro para

Chicos de Charlotte se han unido para crear este complejo impresionante,

en el que se encuentra el Teatro Familiar McColl, la Biblioteca Spangler,

Wachivia Playhouse, un Scene and Paint Shop, varios estudios, salas de

actuación y una tienda de disfraces. Un verdadero centro de

entretenimiento, aquí es donde se condensan todas las actividades

familiares en la zona. La biblioteca está repleta de colecciones de libros y

videos, y con buena frecuencia se organizan programas educativos para

los más chicos.

 +1 704 973 2780  www.imaginon.org/  300 East 7th Street, Charlotte NC

 by HangingCurve   

The Fillmore 

"Un Clásico Salón de Conciertos"

The Fillmore, en Charlotte, es una de las salas de conciertos más recientes

de la ciudad y le pertenece al famoso N.C. Music Factory. Esta sala de

conciertos se encuentra en lo que en el pasado fue un molino textil y la

decoración es similar a la del Fillmore original, ubicado en San Francisco,

con interiores rústicos y candelabros por todos lados. La sala tiene

capacidad para más de 2.000 espectadores, quienes podrán disfrutar de

los más de 150 espectáculos musicales mágicos y excelentes conciertos

de música moderna todo el año. Llamen por teléfono o visiten el sitio web

para más información.

 +1 704 916 8968  www.fillmorenc.com/  info@ncmusicfactory.com  820 Hamilton Street, Suite

B2, Charlotte NC

Time Warner Cable Arena 

"Espacio Moderno y Multipropósito"

Time Warner Cable Arena, anteriormente conocido como Charlotte

Bobcats Arena, tiene algo para todos. El mejor predio deportivo y de

entretenimiento de Charlotte tiene capacidad para unas 18.500 personas

y es donde se llevan a cabo los juegos, espectáculos y eventos más

importantes de la ciudad. En este estadio techado se han presentado

artistas de la talla de Eric Clapton, The Rolling Stones y U2, entre otros.

Visiten el sitio web para acceder a un calendario completo de eventos.

 +1 704 688 9000  spectrumcentercharlotte.com/  333 East Trade Street, Charlotte NC
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Centro de Convenciones de

Charlotte 

"Un Centro Multipropósito"

El Centro de Convenciones de Charlotte es el espacio ultramoderno que

todo el mundo elije a la hora de realizar reuniones, conferencias y ferias.

El centro está compuesto por un salón de baile de 3.250 metros

cuadrados, con capacidad para banquetes de 1.800 personas, un servicio

de cátering y un espacio extra que puede utilizarse antes del gran evento.

El Centro de Convenciones de Charlotte cuenta con 46 salas de reuniones

completamente equipadas, con un sistema de grabación de audio

centralizado, muy buena iluminación y podios. Este lugar es una gran

atracción para los miles de visitantes que asisten a ferias y exposiciones

todo el año.

 +1 704 339 6000  www.charlotteconvention

ctr.com/

 info@charlotteconventionc

tr.com

 501 South College Street,

Charlotte NC

 by Jess Zimbabwe 

Auditorio Ovens 

"Una Enorme Sala de Conciertos"

El Auditorio Ovens abrió sus puertas en 1955 y ha organizado desde

entonces una gran variedad de grandes eventos, desde shows de

Broadway y recorridos guiados, hasta conciertos de Bruce Springsteen y

Bob Hope. El teatro cuenta con capacidad para casi 2.500 espectadores y

se han realizado obras de renovación en el auditorio, el lobby y el parque.

Muchos consideran a este auditorio uno de los principales emblemas de la

ciudad, ya que su bellísimo rosedal atrae a fanáticos de la música y

turistas en igual medida. Asegúrense de visitar el sitio web para más

información sobre próximos eventos. Vengan a conocer el lugar y, ¿quién

sabe? Tal vez hasta se queden para ver un espectáculo de alguna de sus

estrellas favoritas.

 +1 704 372 3600  www.boplex.com/our-

venues/ovens-auditorium

 info@OvensAuditorium.co

m

 2700 East Independence

Boulevard, Charlotte NC

PNC Music Pavilion 

"Un Estadio Muy Concurrido"

El PNC Music Pavilion (anteriormente conocido como Verizon Wireless

Amphitheater), ubicado en Charlotte, organiza una gran cantidad de

conciertos en los que tocan grandes nombres de la industria de la música,

como Dave Matthews Band, Def Leppard y Ozzy Osbourne. Visiten el sitio

web oficial para acceder a un calendario completo de eventos y para

obtener más información sobre la venta de entradas.

 +1 704 549 5555  www.livenation.com/Verizon-Wirele

ss-Amphitheatre-Charlotte-tickets-

Charlotte/venue/114764

 707 Pavillion Boulevard, Charlotte NC
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