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El Centro de El Paso 

"El Centro de El Paso"

Durante la última década, el área del centro de El Paso ha sido objeto de

revitalización y eventualmente será totalmente renovada en virtud de un

plan que verá el sector público y privado unidos. Incluso hoy en día, el

área que rodea al Museo de Arte de El Paso y la Carretera Canam dispone

de un montón de restaurantes, lugares de entretenimiento y otras

atracciones.

 +1 915 541 4000 (Tourist Information)  downtownelpaso.com/  El Paso Downtown, El Paso TX

San Jacinto Plaza 

"Parque de Caimanes"

También llamada la Plaza de los Lagartos, San Jacinto Plaza se encuentra

en el corazón del histórico distrito del centro de El Paso. Le dieron el

nombre de Plaza de los Lagartos, ya que era usual encontrarlos en un

estanque que se encontraba aquí. Cuando el parque fue establecido, los

propietarios crearon un área grande para estos reptiles, pero sin embargo,

fueron retirados finalmente en 1975 debido a ciertos vándalos que los

lastimaban. Hoy en día, la plaza rinde homenaje a los lagartos mediante

de una escultura que sustituyó el estanque. En diciembre, se realiza la

iluminación oficial del árbol de Navidad y, durante el resto del año, la

sombra bajo los árboles proporciona un amplio refugio del calor del

sudoeste.

 www.elpasocvb.com/  111 East Mills Avenue, 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

http://www.flickr.com/photos/mpsfender182/3701055497
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/635288-el-centro-de-el-paso
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379285-san-jacinto-plaza
https://www.flickr.com/photos/visitelpaso/10162715613/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/865806-monte-cristo-rey
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Franklin Mountains State Park 

"Se Pone Difícil"

Los amantes de la naturaleza, así como los habitantes de la ciudad adoran

las Montañas Franklin, ya que se encuentran en uno de los mayores

parques estatales de Texas y ofrece magníficas vistas y muchas

actividades al aire libre. Algunas de las actividades incluyen

campamentos, caminatas, picnics y bicicleta de montaña. El parque cobra

una cuota nominal para acampar y/o estacionar el coche. Para más

información y preguntas frecuentes, visitar el sitio web para más detalles.

 +1 915 566 6441  www.tpwd.state.tx.us/spdest/findad

est/parks/franklin/

 1331 McKelligon Canyon Road, El Paso

TX
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