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4 Ubicaciones indicadas 

 by eli.pousson   

Teatro Yost 

"Teatro histórico en el centro de la ciudad"

El Teatro Yost, una estructura enorme que resalta en el histórico centro de

Santa Ana, es el teatro en funcionamiento más viejo de todo el condado.

Este teatro, que abrió sus puertas en 1912 como teatro vodevil durante la

época dorada del cine mexicano, fue cambiando de nombre hasta que

finalmente se quedó con "Teatro Yost" en 1919, cuando los compró Ed

Yost. Un lugar donde el pasado glorioso y ajetreado sobrevive entre tanta

tecnología moderna, el Teatro Yost sigue siendo una de las mejores salas

de toda la ciudad, y sigue recibiendo a los nombres más importantes de la

industria del entretenimiento. Visite el sitio web o llame por teléfono para

más información.

 +1 888 862 9573 (Toll Free)  info@yosttheater.com  307 North Spurgeon Street, Between

East 4th Street and East 3rd Street,

Santa Ana CA

 by Dennis Hill   

Balboa Pavilion 

"Historic Marine Recreation Center"

Located on the Balboa Peninsula, the Balboa Pavilion is a fun center for

marine sports enthusiasts. Boat rentals are available for sport fishing and

whale watching. Catalina Flyer, the catamaran, takes you across to the

Avalon at Catalina Island where you can watch whales. Harborside

Restaurant and Grand Ballroom is a waterfront dining and socializing

venue. This pavilion has provided for action-packed marine expeditions

since 1906 and is regarded as one of the finest marine recreation centers

in the area.

 +1 949 719 6100  www.balboapavilion.com/  400 Main Street, Balboa Peninsula,

Newport Beach CA

 by Public Domain   

Laguna Playhouse 

"A pasos de la playa"

Fundado en 1920, la Laguna Playhouse cuenta con una gran riqueza

histórica y mucho color local. Este teatro, que funcionó como el centro

cultural del vecindario durante la Segunda Guerra Mundial, siempre ha

sido una pieza importante del mundo artístico de Orange County. Incluso

ahora, este teatro goza de gran fama por presentar las mejores

producciones teatrales de la región.

 +1 949 497 2787  www.lagunaplayhouse.co

m/

 ticket_office@lagunaplayh

ouse.com

 606 Laguna Canyon Road,

Laguna Beach CA

http://www.flickr.com/photos/elipousson/4561348126/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/santa-ana-ca/721950-teatro-yost
https://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/2948558570
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/newport-beach/368335-balboa-pavilion
https://pixabay.com/en/art-concert-dancer-dark-fur-coat-1867706/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/laguna-beach/171095-laguna-playhouse


 by hober   

Centro Cultural Muckenthaler 

"Hogar histórico, ahora centro cultural"

Esta casona de estilo renacimiento italiano fue construida en 1915 y

pertenecía a Walter Muckenthaler. El increíble diseño de la casona y su

decoración lo dejan a uno sin aliento y lo transportan a otra época. La

casona fue donada a la ciudad de Fullerton en 1965 para ser usada con

centro cultural. Además de la casona, también hay más de ocho acres de

tierra donde encontrarán un hermosísimo jardín botánico que funciona,

además, como lugar de exposición para diversas piezas de arte. En 1993

se construyó un anfiteatro cielo abierto donde se organizan

produccio0nes teatrales. Cada año, el centro organiza decenas de

eventos que van desde muestras de fotografía hasta lecturas de poesía,

galas para recaudar fondos y festivales.

 +1 714 738 6595  themuck.org/  info@TheMuck.org  1201 West Malvern Avenue,

Fullerton CA
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