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Plaza Theater Performing Arts

Center 

"Sitio de Interés Turístico del Sudoeste"

El Teatro Plaza se encuentra en funcionamiento desde 1930 y es uno de

los lugares más grandes para asistir a un espectáculo de todo el sudoeste.

Alberga obras teatrales y también proyecta películas, pero la mayoría de

las personas que vienen se impresionan también por la grandiosa

arquitectura colonial española y su diseño. El Plaza iba a ser demolido en

1986, sin embargo, una asociación comunitaria intervino para que esto no

suceda. Hoy en día, los asistentes pueden ver diversos espectáculos en el

escenario, desde el popular musical "Jersey Boys" hasta comedia stand-

up y shows de láser de Pink Floyd. Consultar el sitio web para ver el

calendario completo y más detalles.

 +1 800 653 8000  elpasolive.com/venues/plaza_theatr

e

 125 Pioneer Plaza, El Paso TX

Teatro Abraham Chávez 

"Eventos Ilimitados"

Quienes visiten El Paso y gusten del teatro y las artes escénicas deben

dirigirse al Teatro Abraham Chávez. Se encuentra muy cerca del Centro

de Convenciones de El Paso, y la arquitectura se asemeja a la de una nave

espacial. Sin embargo, los accesos al teatro son convenientes, cuenta con

disposición de asientos para aproximadamente 2500 personas, y es uno

de los mejores lugares para disfrutar de un espectáculo. Organizan una

serie de conciertos de música clásica, por lo que es el lugar predilecto de

los aficionados a la música, pero también presenta otros espectáculos

como Disney On Ice.

 +1 915 534 0609  elpasolive.com/venues/abraham_ch

avez_theatre

 1 Civic Center Plaza, El Paso TX

Memorial Nacional de El Chamizal 

"Lleno de Cultura"

El Memorial Nacional de El Chamizal, con su gran parque, museo, galería

y anfiteatro de 500 asientos, es un espacio donde se realizan muchos

eventos y actividades culturales diversos. El museo educa a los visitantes

sobre la disputa en cuanto a la frontera de México y Estados Unidos de

1963, y el anfiteatro acoge el festival de teatro Siglo de Oro, anualmente.

Visitar el sitio web para ver el calendario completo de eventos.

 +1 915 532 7273  www.nps.gov/cham/  800 South San Marcial Street, El Paso

TX
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El Paso County Coliseum 

"Hockey sobre Hielo y Chayanne"

El Paso County Coliseum atrae a grandes multitudes que vienen a

disfrutar de sus eventos deportivos, conciertos, musicales y obras

teatrales favoritos. Este íntimo "coliseo" de 5300 asientos ha estado

presente desde la década de 1940 y es uno de los mejores lugares para

disfrutar de un espectáculo. Los espectáculos son bastante eclécticos, van

desde música latina y artes escénicas hasta eventos de la Asociación

Profesional de Vaqueros de Rodeo (PRCA) y Monster Truck. El Centro

Ecuestre y el Coliseum Pavilion al aire libre también se encuentran aquí.

 +1 915 534 4229  www.countycoliseum.com/  4100 East Paisano Street, El Paso TX
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McKelligon Canyon Amphitheater 

"Conciertos y Más"

En medio de las pintorescas Montañas Franklin se encuentra el

McKelligon Canyon Amphitheatre, un lugar que cuenta con capacidad

para más de 1500 espectadores. El teatro alberga una serie de eventos

durante todo el año, desde obras de teatro y conciertos hasta bailes y

ópera, aquí hay algo para todas las edades. Durante el verano, el

anfiteatro presenta su serie "Cool Canyon Nights", es gratis al público y

una opción de entretenimiento agradable en el desierto caluroso. Ver el

sitio web para información sobre las próximas actividades y un calendario

completo de eventos.

 +1 915 534 0600  elpasolive.com/venues/mckelligon_

canyon

 1500 McKelligon Canyon Drive, El Paso

TX
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Aceitunas 

"Cerveza y Patio"

La buena cerveza y el aire libre son siempre un buen combo, y Aceituna's

nunca decepciona con su selección de cerveza artesanal y su patio. El

lugar también presenta música en vivo algunas noches, así como algunas

muy buenas ofertas, incluyendo su impresionante "Borracho Brunch &

Bloody Mary Bar" o las noches de tacos ilimitados. En cualquier caso, ¡es

un lugar donde se puede beber y comer por menos de USD20! Consultar

el sitio web para más detalles y para ver el calendario de eventos.

 +1 915 845 2277  aceitunasbeergarden.com/  5200 Doniphan Drive, El Paso TX
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