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Centennial House 

"La Casa más Antigua de la Ciudad"

Construida en 1849, esta casa parroquial fue originalmente el hogar del

senador Forbes Britton. Construida con ladrillos locales y mucho talento,

la casa recibió su nombre actual tras el 100° aniversario en 1949. En la

época en la que se la construyó, el senador podía ver el muelle desde la

ventana, pero tras años de huracanes devastadores durante la primera

parte del siglo XX, la costa se llevó más hacia el este y se construyó el

muro contra el mar. Por fortuna, la casa sobrevivió las tormentas

subsiguientes y en la actualidad se encuentra abierta al público.

 +1 361 882 8691  ccahs.com/  info@ccahs.com  411 North Broadway, Corpus

Christi TX

Museo USS LEXINGTON en la

Bahía 

"¡Bienvenidos A bordo del Lex!"

El USS Lex se utilizaba para emprender expediciones militares por todo el

mundo, pero en la actualidad funciona como museo flotante. Está

amarrado apaciblemente en la Bahía de Corpus Christi y resulta bastante

imponente desde cualquier ángulo. Los que deseen abordar, deberán

subirse a un pequeño barco que los llevará hasta la entrada en el hangar.

El recorrido les permitirá conocer la cubierta, las salas de control y

navegación y hasta los aposentos del capitán. También encontrarán un

mega teatro, un simulador de vuelo y una exposición interactiva llamada

"Estaciones de Batalla Virtuales".

 +1 361 888 4873  www.usslexington.com/  2914 North Shoreline Boulevard,

Corpus Christi TX
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Museo Selena 

"Recuerdos de la Superestrella Tejana"

Muy posiblemente la artista más famosa nacida en Corpus Christi, Selena

Quintanilla sufrió una muerte trágica en manos del presidente de su

propio club de fans en 1995. Su familia construyó el museo después de

recibir miles de carta de los seguidores de Selena quienes expresaban su

interés por la construcción de un museo que conmemorase a la cantante

tejana. Exhibidos encontrarán varios de los trajes de Selena, muchos de

los cuales fueron diseñados por ella misma, así como también premios y

artículos varios. El museo incluso exhibe el Porsche rojo de Selena. Todas

las ganancias se destinan a la Fundación Selena, que ayuda a niños en

situaciones de necesidad y brinda becas a los alumnos más

prometedores.

 +1 361 289 9013  q-productions.com/  comments@q-

productions.com

 5410 Leopard Street, Corpus

Christi TX
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