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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  www.culturahispanicacorp

uschristi.org/

 ichcctx@sbcglobal.net  1617 North Chaparral Street,

Corpus Christi TX
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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 North Shoreline

Boulevard, Corpus Christi TX

 by Liveon001 ©Travis Witt   

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/  cassandra@usslexington.c

om

 2914 North Shoreline

Boulevard, Corpus Christi TX
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