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4 Ubicaciones indicadas 

Centro para las Artes Segerstrom 

"Construyendo una tradición cultural"

El centro, fundado en gran parte gracias a la donación multimillonaria de

Renée y Henry Segerstrom, abrió sus puertas en septiembre de 2006 y,

desde el principio, recibió reseñas impresionantes gracias a su magnífica

acústica y diseño. Este centro se encuentra junto al Centro de las Artes

Escénicas del condado Orange, lugar emblemático que reúne multitudes

para las distintas producciones de ballet, conciertos sinfónicos y shows de

Broadway. El complejo, que cuenta con la espléndida Sala de Conciertos

Renée y Henry Segerstrom donde hay una capacidad para más que 2.000

personas, el Teatro Samueli, con sus 500 butacas y una gran variedad de

exposiciones educativas y servicios recreativos, continúan con su

tradición de expandir el arte. Las salas están perfectamente equipadas

para conciertos sinfónicos gracias a la excelente acústica, que se puede

ajustar para eventos íntimos o de gran escala. Los miércoles y sábados a

las 10:30 por la mañana, los visitantes podrán disfrutar de recorridos

guiados que los llevarán tras bambalinas y donde les darán más detalles

sobre la construcción y el diseño del lugar.

 +1 714 556 2787  www.scfta.org/  600 Town Center Drive, Costa Mesa

CA
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City National Grove of Anaheim 

"Sala de música en vivo"

Una sala elegante y lujosa, The Grove of Anaheim es el lugar perfecto

para fiestas privadas, conciertos, reuniones o seminarios. The Grove hace

alarde de sus 2.500 metros cuadrados de espacio, donde entran

cómodamente unas 1.700 personas, así como un personal de

producciones propio, servicio de catering y espacio para estacionamiento.

Ya sea que lleven a sus hijos a ver Sesame Street Live o que vayan a una

presentación especial de Cyndi Lauper con sus amigas, The Grove of

Anaheim es una fuente de entretenimiento ideal para todos.

 +1 714 712 2700  www.citynationalgroveofa

naheim.com/

 groveinfo@nederlander.co

m

 2200 East Katella Avenue,

Anaheim CA
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Honda Center 

"Hogar de los Mighty Ducks"

El Honda Center es uno de los principales centros de entretenimiento y

deporte del sur de California. Fans de todas las edades visitan el Honda

Center para alentar sus Anaheim Ducks, disfrutar de los mejores

conciertos, eventos deportivos y shows familiares. Grandes artistas como

U2, los Eagles y Paul McCartney ya pasaron por este escenario. La Arena

también es hogar del prestigioso torneo de baloncesto, el John R.

Wooden Classic. Algunos de los favoritos anuales son los Harlem

Globetrotters, Stars on Ice y Ringling Bros, y el Circo de Barnum & Bailey.

Pueden encontrar más información en la taquilla del Honda Center.

 +1 714 704 2400  www.hondacenter.com/  contactus@hondacenter.co

m

 2695 East Katella Avenue,

Anaheim CA
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Chain Reaction 

"Shows para todas las edades"

El Chain Reaction es una sala de música en vivo de Anaheim, famosa por

no tener restricciones de edades para los shows. Muchas de las bandas

que tocan en esta sala pertenecen al grupo de los nuevos talentos y

representan los estilos más variados, desde punk y alternativo hasta

hardcore metal. Los precios de las entradas son bastante razonables, por

lo que la gente podrá escuchar música en vivo sin destruir la cuenta

bancaria. El club también está disponible para festejar fiestas privadas.

 +1 714 635 6067  www.allages.com  chainreactionbooking@yah

oo.com

 1652 West Lincoln Avenue,

Anaheim CA
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