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Centro Globe News para las Artes

Escénicas 

"Artes escénicas y más"

El Centro Globe News para las Artes Escénicas se encuentra en el centro

de Amarillo y funciona como plataforma para las artes escénicas. Ideal

para espectáculos y conciertos, el centro tiene tres niveles donde

encontrarán oficinas administrativas, escenarios y vestuarios. El auditorio

tiene capacidad para unas 1.300 personas, y la calidad de las luces y del

sonido es excelente. De alta gama y diseño impecable, este espacio

versátil es perfecto para todo tipo de eventos, desde conciertos de gran

envergadura y reuniones pequeñas, pero el nivel de excelencia siempre se

mantiene. Además, el centro cuenta con algunos detalles adicionales que

lo hacen único, como un escenario para las orquestas, un diseño especial

para mejorar la acústica y un sistema Stage Trap.

 +1 806 378 4297  amarillociviccenter.com/rentals/ven

ue-information/globe-news-center-

performance-hall

 500 South Buchanan Street, Amarillo

TX
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Centro Cívico de Amarillo 

"Un espacio versátil"

El Centro Cívico de Amarillo cuenta con una ubicación privilegiada en el

centro de la ciudad, muy cerca de varios hoteles. Ideal para convenciones

y reuniones de negocios, el hotel también ha organizado conciertos,

banquetes, ferias, exposiciones y otros eventos. Este centro de alta gama

tiene capacidad para más de 5.000 personas, y la gran cantidad de

convenciones y reuniones que se celebran aquí todos los años atraen

miles de huéspedes y visitantes. El centro también es la sede de distintas

competencias deportivas. Este espacio versátil está equipado y diseñado

para todo tipo de eventos.

 +1 806 378 4297  www.amarillociviccenter.com/  401 South Buchanan Street, Amarillo

TX

 by StockSnap   

Leftwoods 

"Un bar agradable"

Esta sala de música local trae a los grandes nombres de la música a

Amarillo. Leftwoods promete noches divertidas, tragos a precios buenos,

mucho espacio y un personal muy atento. La bola de disco y las luces de

navidad le dan un toque divertido al ambiente, y los tragos los harán

tambalearse sin destruir su cuenta bancaria. El bar organiza distintos

eventos todo el mes, así que asegúrense de dar una vuelta y averiguar

qué está pasando.
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 +1 806 367 9840  leftwoods.com/  leftwoods@gmail.com  2511 South West 6th Avenue,

Amarillo TX
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The 806 

"Una cafetería local"

The 806 es un café de barrio. Especializado en cafés y tés de intercambio

justo, el café ofrece una amplia selección de bebidas creativas, cervezas y

vinos. Elijan un espreso o un té thai helado, o una mezcla de ambos en su

famosa bebida llamada Mad Hatter. Acompañen su bebida con

preparaciones orgánicas como bagels, panecillos, pizzas y quesadillas. El

café organiza noches de micrófono abierto y bandas locales que tocan en

vivo sus estilos experimentales, folk, gypsy punk, independiente, jazz,

rock y electroacústica.

 +1 806 322 1806  www.the806.com/  2812 South West 6th Avenue, Amarillo

TX
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Golden Light Café & Cantina 

"Hamburguesas deliciosas, buena música"

Vengan a probar una de las hamburguesas más famosas de Texas, si no

del hemisferio occidental, en Golden Light Café. El ambiente relajado del

restaurante muestra un rincón sentimental con tanto cartel de ruta, afiche

y calcomanía en las paredes. Con frecuencia encontrarán bandas tocando

en vivo para entretener a los locales y turistas. La comida y las bebidas

son refrescantes y asequibles, especialmente cuando se considera la

calidad y la demanda.

 +1 806 374 9237  www.goldenlightcafe.com

/

 goldenlightcantina@hotma

il.com

 2906 South West 6th

Avenue, Amarillo TX
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