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6 Ubicaciones indicadas 

Museo del Surf de Texas 

"¡Cowabunga Podnah!"

Este museo pequeño y sorprendente se encuentra en la parte trasera de

Surf Club Records y busca homenajear el pasado surfista de Texas. A

pesar de su tamaño diminuto, el museo muestra todo sobre las grandes

olas del Golfo de México, como tablas de surf vintage, fotos y demás

artículos relacionados desde los comienzos de este deporte hasta la

actualidad. Después de recorrer el museo, échenle un vistazo a la

selección musical de la tienda y sáquense una foto con el "woody"

ubicado en le entrada del museo.

 +1 361 888 7873  www.texassurfmuseum.org/  309 North Water Street, Corpus Christi

TX

 by Larry D. Moore   

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 de Arte del Sur de Texas 

"Arte & Arquitectura"

El edificio fue diseñado por el arquitecto de renombre Philip Johnson,

quien empleó un material llamado "shellcrete" y que no es ni más ni

menos que una combinación de conchas marinas y concreto. La

estructura de tres niveles se alza majestuosamente sobre la bahía y

alberga una colección permanente muy interesante además de varias

exposiciones temporales. La mayoría de las piezas son contemporáneas

estadounidenses, y la colección incluye cuadros y esculturas de artistas

famosos como Georgia O'Keefe y Jackson Pollock. Para los más

pequeños, el museo ofrece una zona para chicos en la planta baja, y si de

tanto ver arte les da hambre, pasen al elegante Dobson Cafe y disfruten

de un almuerzo liviano.

 +1 361 825 3500  www.artmuseumofsouthte

xas.org/

 artmuseum@tamucc.edu  1902 Shoreline Boulevard,

Corpus Christi TX

https://cityseeker.com/es/corpus-christi/380280-museo-del-surf-de-texas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corpus_christi_tx_skyline_2014.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/corpus-christi/381351-centennial-house
https://cityseeker.com/es/corpus-christi/380273-museo-de-arte-del-sur-de-texas


 by Larry D. Moore   

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

 by LaPrimaDonna   

Dolphin Connection 

"Conéctate con los Delfines"

Conoce a este increíble mamífero en su hábitat natural en las aguas

cálidas del Golfo de México. De hecho, este es el único lugar de Texas en

el que podrás estar tan cerca de los delfines. Vale la pena manejar 25

minutos de Corpus Christi a Dolphin Connection para vivir esta

experiencia. Las excursiones duran entre una hora y dos horas, y en casi

todos los paseos podrás ver a los delfines. A los guías les encanta su

trabajo y aman a estas maravillosas criaturas. En resumen, será una

experiencia inolvidable.

 +1 361 776 2887  www.dolphinconnectiontexas.com/  1312 Ocean, Ingleside TX

 by qnr   

Parque Padre Balli 

"Un Campamento de Playa"

Este campamento está abierto todo el año y ofrece más de 150 hectáreas

de bellísima costa bajo el cálido sol de Texas. El complejo es ideal para

armar una carpa y acampar con estilo ya que el parque cuenta con agua y

una red de energía eléctrica que lo hacen mucho más conveniente que

cualquier otro campamento. Además, también cuenta con otras

instalaciones más que convenientes, como el Briscoe Pavillion, en el que

se pueden organizar fiestas y eventos, y el Bob Hall Pier, un muelle donde

podrán probar suerte pescando en el Golfo de México. Un detalle

interesante es que en las oficinas del parque podrán disfrutar de una

ducha caliente sin costo adicional.

 +1 361 949 8121  nuecesbeachparks.com/  15820 Park Road 22, Corpus Christi TX
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