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8 Ubicaciones indicadas 

Museo de Historia de El Paso 

"Un Puente al Pasado"

Este museo se centra en los más de 400 años de historia de esta parte de

lo que hoy se conoce como el Oeste de Texas. Es uno de los tres museos

operados por la ciudad, los otros dos son el Museo de Arte y el Museo de

Arqueología. Las exposiciones permanentes incluyen artefactos y

documentos sobre el desarrollo pasado y actual de la ciudad. Los objetos

expuestos se extienden por más de 44000 pies cuadrados de espacio y ya

que la entrada es gratuita, el lugar ofrece información interesante sobre

cómo se asentó esta parte del sudoeste del país, a bajo costo.

 +1 915 351 3588  www.elpasotexas.gov/hist

ory/

 cityhistorymuseum@elpaso

texas.gov

 510 North Santa Fe Street, El

Paso TX

 by VisitElPaso   

Museo de Arte de El Paso (EPMA) 

"Los Colores de El Paso"

El Museo de Arte de El Paso (EPMA) pisa fuerte desde 1959, proveyendo a

la ciudad y el área circundante con un sinnúmero de delicias estéticas.

Alrededor de 100000 personas lo visitan cada año, para ver algunas de

las muchas exposiciones temporales en las salas y galerías bien

diseñadas, así como las más de 5000 obras de arte permanentes. La

mayor parte del arte se centra en piezas de nativos americanos,

mexicanos y europeos. Para ver la lista completa de exposiciones y

eventos, visitar el sitio web.

 +1 915 532 1707  www.elpasoartmuseum.or

g/

 Arts@elpasotexas.gov  1 Arts Festival Plaza, El Paso

TX

Museo Internacional de Arte 

"Hermoso por Dentro y por Fuera"

El Museo Internacional de Arte de El Paso se encuentra en la Mansión

Turney, una finca señorial que fue construida a finales del siglo XX. El

museo contiene una serie de exposiciones permanentes, algunas de las

cuales incluyen arte africano y occidental, obras de William Kolliker y

galerías que muestran la Revolución Mexicana. Por supuesto, hay una

pequeña tienda de regalos donde se pueden comprar cosas peculiares y

únicas. Visitar el sitio web para ver qué exposiciones hay actualmente, así

como para obtener más información.

 +1 915 543 6747  www.internationalmuseumofart.net/

Default.aspx

 1211 Montana Street, El Paso TX

https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379245-museo-de-historia-de-el-paso
https://www.flickr.com/photos/visitelpaso/23646786494/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379244-museo-de-arte-de-el-paso-epma
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379247-museo-internacional-de-arte


 by Carol M. Highsmith   

Museo Centenario y Jardín del

Desierto de Chihuahua 

"Explorar las Maravillas Locales"

Ubicado en el campus de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), este

museo ofrece la experiencia educativa perfecta con un poco de diversión.

El museo se centra en la historia de la población nativa de la zona,

mientras que el jardín cuenta con más de 600 especies de plantas nativas

del Desierto de Chihuahua. Ver el sitio web para obtener más información.

 +1 915 747 5565  museum.utep.edu/  museum@utep.edu  500 West University 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

 by KMJKWhite   

Fort Bliss & Old Ironsides

Museums 

"Campañas Militares"

Este museo se encuentra en la base militar del mismo nombre y es un

homenaje a la Primera División Blindada de Estados Unidos, más

cariñosamente conocida como "Old Ironside". La primera división de la

Segunda Guerra Mundial en encontrar el fuego enemigo. Hoy en día, el

museo exhibe artefactos sobre esta unidad, que incluyen armas, relatos

históricos, insignias, etc. Además, se puede visitar la réplica del Antiguo

Fort Bliss, que se encuentra aquí mismo. La entrada es libre, sin embargo

es necesaria una identificación para entrar a la base.

 +1 915 568 4518  www.blissmwr.com/  oldfortblissmuseum@gmail

.com

 1735 Marshall Rd, Fort Bliss

TX

 by jonathan mcintosh   

Museo de la Patrulla Nacional

Fronteriza 

"Héroes y Leyendas"

El Museo de la Patrulla Nacional Fronteriza es el único de su tipo en el

país, y tiene artefactos fascinantes y exposiciones en esta rama de los

militares. Desde fotografías hasta documentos, armas y vehículos, el

museo tiene una gran cantidad de recuerdos patrióticos. La entrada es

gratuita, pero se aceptan donaciones. El museo ofrece visitas guiadas a

pedido.

 +1 877 276 8738  www.borderpatrolmuseu

m.com/

 nbpm@borderpatrolmuseu

m.com

 4315 Woodrow Bean

Transmountain Drive, El Paso

TX

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Chihuahuan_Desert_Garden_and_campus_buildings_of_the_University_of_Texas_at_El_Paso_LCCN2014630702.tif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Chihuahuan_Desert_Garden_and_campus_buildings_of_the_University_of_Texas_at_El_Paso_LCCN2014630702.tif
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379252-museo-centenario-y-jardín-del-desierto-de-chihuahua
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379252-museo-centenario-y-jardín-del-desierto-de-chihuahua
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379041-memorial-nacional-de-el-chamizal
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M3A1_Stuart_in_the_Fort_Bliss_Museum.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/865830-fort-bliss-old-ironsides-museums
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/865830-fort-bliss-old-ironsides-museums
https://www.flickr.com/photos/jonathanmcintosh/3978244876/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379242-museo-de-la-patrulla-nacional-fronteriza
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379242-museo-de-la-patrulla-nacional-fronteriza




Museo de Arqueología y Parques

Naturales de El Paso 

"El Pasado del Sudoeste"

El Museo de Arqueología de El Paso ofrece una visión esclarecedora

sobre el pasado de la zona, proporcionando una serie de exhibiciones de

https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379240-museo-de-arqueología-y-parques-naturales-de-el-paso
https://cityseeker.com/es/el-paso-tx/379240-museo-de-arqueología-y-parques-naturales-de-el-paso


tamaño real que muestran la vida del día a día de los antepasados de la

región, sus artefactos, mapas y mucho más. El paisaje exterior muestra

con orgullo el follaje nativo (principalmente cactus), con plantas que van

desde la Yucca faxoniana hasta la Cevallia sinuata. Para más información

sobre eventos y calendario, consultar el sitio web.

 +1 915 755 4332  www.elpasotexas.gov/arc

h_museum/

 archaeologymuseum@elpa

sotexas.gov

 4301 Transmountain Road, El

Paso TX
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