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Arena District 

"Arte y Entretenimiento"

Arena District es un popular y bullicioso centro de entretenimiento de la

ciudad de Columbus. Cuenta con una serie de lugares para música en

vivo, deportes y todo tipo de entretenimiento además de restaurantes,

bares y hoteles, que hacen de este un lugar perfecto para un gran fin de

semana. Los eventos abarcan desde grandes estrellas internacionales

hasta grupos de rock independientes. Este distrito tiene algo para todos.

 +1 614 857 2330  arenadistrict.com/  375 North Front Street, Columbus OH

 by Ɱ   

Ohio Statehouse 

"La Mejor Idea"

La Ohio Statehouse se extiende por una cuadra en el centro de la ciudad

de Columbus, y es un ejemplo inigualable de historia y cultura. Disponen

de visitas guiadas y autoguiadas todos los días, y mediante cualquiera de

esas opciones, se trata de un paseo a través de pasillos sagrados, y

pinturas y esculturas antiguas. ¡Hasta se puede presenciar algún proceso

legislativo en curso!

 +1 614 728 2695  www.statehouse.state.oh.

us/

 visitors@csrab.state.oh.us  60 East State Street,

Columbus OH

 by Nheyob   

The Ohio State University 

"Fundada en 1870"

La Universidad Estatal de Ohio, establecida en 1870, es una de las

universidades más grandes y prestigiosas del país. Cuenta con numerosas

facultades y se enorgullece de su excelencia académica y su diversidad

cultural. Sin duda, justifica su lema, "Educación para la Ciudadanía",

mediante convertir a sus alumnos en ciudadanos globales destacados.

 +1 614 292 3030  www.osu.edu/  North High Street & West Woodruff

Avenue, Columbus OH
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