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Museo de la Cultura Hispánica 

"Toda la Cultura Hispánica Bajo un Mismo

Techo"

Parte del Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi, este pequeño

museo busca promover la cultura hispánica y sus tradiciones en esta parte

de Texas. Las exposiciones giran en torno al mundo hispanoparlante,

desde España hasta Colombia, sin pasar por alto ningún país. El museo es

un tesoro oculto ubicado en el gran complejo del Parque de la Herencia.

La Casa Lichtenstein, en la que se emplaza el museo, es la bellísima

residencia de un mercader local y data de 1905.

 +1 361 879 0336  ichcctx@sbcglobal.net  1617 North Chaparral Street, Corpus

Christi TX

 by "Larry D. Moore"   

Museo Estatal de Tejas de las

Culturas Asiáticas 

"La Belleza de Asia en Texas"

El Museo del Estado de Texas de las Culturas Asiáticas promueve la

cultura y las tradiciones del continente más viejo del planeta. Con obras

de naciones como la India, la China, Sri Lanka, Laos y Japón, las

colecciones representan las diversas regiones de esa enorme masa de

tierra que incluye partes de Austronesia. En el segundo nivel encontrarán

un centro informativo que busca educar a los visitantes sobre las culturas

asiáticas a través de trajes tradicionales, cuentos y artesanías. El museo

está convenientemente ubicado en el centro de la ciudad y organiza

eventos especiales todo el año.

 +1 361 882 2641  www.asianculturesmuseu

m.org/

 executivedirector@asiancul

turesmuseum.com

 1809 North Chaparral Street,

Corpus Christi TX

 by Larry D. Moore   

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
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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  usslexington.com/  cassandra@usslexington.c

om

 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/  sales@q-productions.com  5410 Leopard Street, Corpus

Christi TX
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