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House of Rock 

"Sin Cobro de Entrada"

House of Rock cumple con todos los requisitos para una noche divertida.

Con un bar muy completo, entretenimiento y una cocina en la que se

preparan pizzas un escalón sobre las demás, no tendrán ganas de irse. En

el bar principal se permite el ingreso a mayores de 21 años, pero a la sala

de música pueden ingresar personas de todas las edades para disfrutar

de los espectáculos en vivo. Los shows se presentan de jueves a sábado.

Además de pizzas, House of Rock ofrece ensaladas y sándwiches, y el bar

sirve más de 80 variedades de cerveza.

 +1 361 882 7625  www.texashouseofrock.co

m/

 Casey@texashouseofrock.c

om

 511 Starr Street, Corpus

Christi TX

 by Larry D. Moore   

Gulf Coast Racing 

"A Pura Velocidad"

El parque que antes se conocía como Corpus Christi Greyhound Race

Track es el sitio indicado para todos aquellos que quieran ver carreras de

animales. La pista presenta carreras de galgos y de caballos que

prometen un día de emociones. Encontrarán puestos de bocadillos y

gradas desde las que podrán hacer sus apuestas, y durante los meses de

verano, el salón tiene aire acondicionado y está muy bien amoblado. La

entrada y el estacionamiento son gratuitos de miércoles a domingo.

 +1 361 289 9333  www.txrc.state.tx.us/racetracks/cor

pus.php#

 5302 Leopard Street, Off Interstate 37,

Corpus Christi TX

 by Slbrynestad   

Richard M. Borchard Regional

Fairgrounds 

"Una Feria Típica"

El viejo predio para ferias y eventos del Condado de Nueces, Richard M.

Borchard Regional Fairgrounds organiza los eventos más grandes del

condado. Convenientemente ubicado en la salida de la Autopista 77 y a

un par de kilómetros del Aeropuerto del Condado de Nueces y del

Aeropuerto Internacional de Corpus Christi, el predio cuenta con espacios

equipados con unas amenities excelentes y es ideal para eventos

grandes. Entre las instalaciones más destacadas encontrarán el

Fairgrounds Field Baseball Stadium con capacidad para 4.200 personas,

el Central Pavilion Arena con capacidad para unas 3.200 personas y el

Centro de Conferencias para unas 1.200 personas.

 www.rmbfairgrounds.com/  1213 Terry Shamsie Boulevard, Robstown TX
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