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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

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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