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Residencia Burges de la Sociedad

Histórica del Condado de El Paso 

"Hombre del Renacimiento"

Esta casa histórica que perteneció al famoso paseño Richard Burges hoy

proporciona información sobre el desarrollo de la ciudad y el condado. El

edificio de estilo clásico del renacimiento es una anomalía arquitectónica

en el suroeste, sin embargo, es una atracción en sí misma. Hoy en día, se

alienta a las casas casero la oficina de El Paso Historical Society e

invitados a visitar y aprender más acerca de por qué este hombre era tan

importante para la gente de la ciudad, no sólo en la política, la

construcción y otras actividades, pero en la preservación ecológica

también. De hecho, Burges tuvo un papel decisivo en el desarrollo y la

conservación de la famosa Carlsbad Caverns.

 +1 915 533 5603  www.elpasohistory.com/  info@elpasohistory.com  603 West Yandell, El Paso

TX

Union Depot 

"Edificio Histórico"

El famoso diseñador y arquitecto de la ciudad Daniel Burnham diseñó este

histórico edificio de tres pisos con su característico estilo neoclásico. La

estación fue construida en 1906 y es parte del Registro Nacional de

Lugares Históricos desde 1975. Durante esos setenta años, la estación

cayó poco a poco en mal estado, hasta que la ciudad restauró toda la

estructura en los años 80. Hoy, Amtrak tiene trenes que circulan a través

de sus terminales y para quienes están en el centro, es sin duda un

edificio que merece una visita.

 +1 915 545 2247  www.amtrak.com/stations/elp  700 West San Francisco Avenue, 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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Monte Cristo Rey 

"Rock Religioso"

Esta estatua de Cristo de 42 pies de atura en la cima de lo que antes se

llamaba 'Mule Drivers Mountain' (y ahora Monte Cristo Rey) es un

monumento a los devotos de la fe católica. Su ubicación a 4675 pies

sobre el nivel del mar, junto con un sendero de 4.4 millas (ida y vuelta) es

constantemente transitado por excursionistas, curiosos y por casi toda la

gente que se encuentra en la zona. Su concepción original vino de un

párroco que erigió una cruz de madera aquí en 1934. Luego, en 1939, la

iglesia encargó al escultor Urbici Soler que diseñase la base y la estatua.

Y aunque la cara de la estatua se parece al famoso Corcovado de Brasil,

este es bastante más pequeño y un poco menos pintoresco. Sin embargo,

una vez en la cima, se puede ver México, Nuevo México y Texas desde allí.

 +1 915 241 9862  www.mtcristorey.com/  rescandon@mtcristorey.co

m

 Cristo Rey Road, Sunland

Park NM
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Fort Bliss Military Reservation 

"Una Gran Base"

Aún una base militar activa hoy en día, Fort Bliss tiene una larga historia

que se remonta a más de cien años en el estado de Texas. En el año 1849,

la base fue creada para proteger la zona de las incursiones mexicanas e

indias. Durante el último siglo, la base ha desplegado y entrenado miles y

miles de soldados. En la base, los visitantes pueden encontrar un centro

de visitantes que detalla su historia.

 www.globalsecurity.org/military/facility/fort-bliss.htm  Airport Road, at Leigh Fisher & Butterfield, El Paso TX

 by amboo who?   

Socorro Mission 

"Sencilla pero Hermosa"

En 1691, esta misión franciscana fue fundada y nombrada Nuestra Señora

de la Concepción del Socorro. Su objetivo era el de servir a las

poblaciones nativas americanas que llegaron de Nuevo México después

de su expulsión. Cincuenta años más tarde, una gran inundación destruyó

el edificio original y se construyó otra en su lugar. Esta estructura también

fue víctima de otra inundación de 1829. Entonces, finalmente, la tercera y

actual misión fue erigida utilizando algunos de los elementos recuperados

de las otras iglesias en 1843. Hoy en día, este hermoso edificio es sede de

eventos, no hay que olvidarse de echar un vistazo a la fiesta anual de

septiembre en honor al santo patrono Michael.

 +1 915 859 7718 (Tourist Information)  visitelpasomissiontrail.com/  328 South Nevarez Road, Socorro TX

 by Shannon   

El Camino de la Misiones de El

Paso 

"Camino Histórico"

El Camino de la Misiones de El Paso ofrece una visión diferente de la

frontera. Este tramo de 14,5 kilometros de largo cuenta con las famosas

misiones de Ysleta y Socorro, junto al San Elizario Presidio y la Capilla. El

sendero se originó entre los siglos XVI y XVII. De hecho, estas iglesias son

unas de las más antiguas del país. Se puede ver la cárcel del condado

pionero, que mantuvo prisionero al infame Billy the Kid o la exposición

sobre la Guerra de la Sal de 1877. El Centro Cultural Tigua narra cinco

siglos de historia, desde el origen indio hasta la conquista española. Cada

uno de estos santuarios históricos transportan a los visitantes a una época

diferente. Para quienes quieren conocer la verdadera historia de El Paso,

este es un lugar interesante para comenzar.

 +1 915 851 0093
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