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Museo de Corpus Christi de

Ciencias e Historia 

"La Pinta, La Niña & La Santa María"

Si tienen ganas de pasar un día educativo con sus hijos, visiten el Museo

de Ciencia e Historia de Corpus Christi, ubicado en el Parque Bayfront.

Son las réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa María, los barcos en los que

Cristóbal Colón llegó a América, las que atraen a los visitantes. A cada

hora se ofrece un recorrido guiado por los barcos que ya está incluido en

el valor de la entrada. Además de los barcos, el museo cuenta con una

serie de exhibiciones que destacan la región. Con información que cubre

campos diversos, desde paleontología hasta ecología, agronomía y la

historia de Corpus Christi, el museo es un verdadero cofre del tesoro para

la educación de la zona.

 +1 361 826 4667  www.ccmuseum.com/  ccmuseum@cctexas.com  1900 North Chaparral Street,

Corpus Christi TX

Whataburger Field 

"El Hogar de los Hooks"

Construido en 2005, este campo de béisbol familiar es uno de los

destinos veraniegos favoritos de la zona. En un complejo que está

ubicado junto a la bahía y que tiene vista al Puente Harbor ningún asiento

es malo. El parque los hará pensar en los viejos campos de la Era Dorada

del béisbol, y la famosa cadena de comida rápida Whataburger ofrece

todas las amenities modernas que uno encontraría en un estadio de la

MLB. Todos los puestos de bocadillos están diseñados para que los

visitantes no tengan que darle la espalda al campo de juego ni se pierdan

ninguna jugada. El espacio para los más chicos cuenta con una zona de

juegos, un mini diamante de béisbol y una cancha de básquet de tamaño

real. Incluso encontrarán una piscina frente al parque que se puede

alquilar para fiestas privadas.

 +1 361 561 4665  www.cchooks.com/  734 East Port Avenue, Corpus Christi

TX
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Acuario Estatal de Texas 

"Una Diversión que Salpica"

Una de las principales atracciones de Corpus Christi, el Acuario Estatal de

Texas es uno de los espacios más visitados de esta parte de Texas.

Ubicado en la Bahía de Corpus Christi junto a la entrada de USS

Lexington, el acuario es un refugio de frescura que los ayudará a evitar el

calor agobiante del verano. Las exposiciones giran en torno a la vida

marina local pero también incluyen diversos animales exóticos de todas

partes del mundo. Uno de los espectáculos más concurridos son las

sesiones de entrenamiento de delfines, que ocurren en distintos horarios

del día.

 +1 800 477 4853  www.texasstateaquarium.org/  2710 North Shoreline Boulevard,

Corpus Christi TX
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Residence Inn Corpus Christi 

"Residence en South Padre Drive"

Ubicada sobre South Padre Island Drive, este hotel de suites ofrece todo

lo que uno busca durante sus vacaciones en el sur de Texas. Desde

servicio de lavandería hasta hornos, no falta ningún detalle para que los

huéspedes se sientan como en casa. Las suites son ideales para grupos

numerosos y familias gracias a los sofás cama y los blancos de calidad. El

desayuno y el acceso a internet, ambos gratuitos, completan la

experiencia, ya sea que hayan venido por trabajo o placer.

 +1 361 985 1113  www.marriott.com/hotels/travel/crp

ri-residence-inn-corpus-christi/

 5229 Blanche Moore Drive, Corpus

Christi TX
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Funtrackers Family Fun Center 

"¡A Divertirse!"

Funtrackers Family Fun Center, ubicado a la salida de South Padre Island

Drive, es el lugar ideal para entretener a los niños. Los adultos también

disfrutarán del lugar, ya que pueden jugar minigolf, pasear en bote, jugar

juegos de arcade o una carrera de autos. El lugar cuenta con múltiples

pistas para todas las edades. Funtrackers es ideal para fiestas de

cumpleaños y eventos similares.

 +1 361 937 9400  www.funtrackers.com  info@funtrackers.com  9605 South Padre Island

Drive, Corpus Christi TX
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