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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

 by Arthur 

Tricky Falls 

"Eventos en Vivo"

Uno de los lugares más populares para los conciertos de la ciudad, Tricky

Falls alberga algunos de los actos en vivo más aclamados del país, así

como internacionales. Desde metal hasta hip-hop, aquí hay algo para todo

el mundo, dependiendo de la noche. Este club es un lugar muy popular

para los eventos LGBT, cuando el nombre se convierte en Bowie Feathers.

En general, es un club versátil y diverso de la ciudad de El Paso.

 +1 915 777 7777  www.trickyfalls.com/  trickyfalls@gmail.com  209 South El Paso Street, El

Paso TX

 by Sgt. Jonathan Thomas   

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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Rosa's Cantina 

"La Casa de Rosa"

Esta cuasi famosa cantina ubicada cerca de la frontera de Nuevo México

es muy famosa por su asociación con Marty Robbins, el cantante de

country conocido por su canción "El Paso", en la que menciona el lugar. A

primera vista no parece ser demasiado importante, sin embargo, la

comida y la cerveza fría son de lo mejor. Sirven cerveza Lone Star a

USD1.5, y los precios de los platos de comida mexicana como enchiladas,

tacos y tostadas son increíbles, a menos de USD7. Así que es el lugar

ideal para sentarse, escuchar la canción de Marty Robbins al menos una

vez, disfrutar de una Lone Star y gozar.

 +1 915 833 0402  3454 Doniphan Drive, El Paso TX
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