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3 Ubicaciones indicadas 

 by Rhododendrites   

Bank of America Pavilion 

"Pabellón en zona costera"

El Bank of America Pavilion es un anfiteatro al aire libre que tiene una

capacidad para 5000 personas. La sede original estaba situada en Fan

Pier, pero la quitaron debido a proyectos de desarrollo en esa zona. A

pesar de su reubicación y algunos cambios de nombre, sigue siendo uno

de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Se realizan conciertos

de verano que cuentan con grandes nombres de la industria del

entretenimiento, como los Beach Boys, The Temptations y Donna

Summer.

 +1 617 728 1600  www.bostonpavilion.net/  290 Northern Avenue, Boston MA

 by Digfarenough   

Symphony Hall 

"Famosa sala de conciertos"

El Symphony Hall es el hogar de la Orquesta Sinfónica de Boston, y es una

impresionante estructura conocida como una de las salas de conciertos

más importantes del mundo. Cuenta con candelabros que cuelgan del

techo y réplicas de estatuas griegas y romanas que cubren las paredes,

todo esto le da un aspecto medieval. La BSO (Orquesta Sinfónica de

Boston) y Pops se presentan aquí durante el invierno. A menudo algunos

directores, solistas y cantantes famosos se presentan como invitados. El

Symphony Hall también presenta a muchas orquestas invitadas y artistas

populares.

 +1 8882661200  www.bso.org/  customerservice@bso.org  301 Massachusetts Avenue,

Boston MA

 by New England

Conservatory   

New England Conservatory 

"Opulent Musical Ambiance"

The New England Conservatory is one of the oldest music institutions in

the country. They offer an array of graduation and post-graduation

degrees and courses every year. The conservatory comprises of three

huge buildings. The Jordan Hall is the central performing space in the

complex. The splendid decor of the hall and the building is reminiscent of

the olden times and creates the perfect ambiance for musical

performances.

 +1 617 585 1100  necmusic.edu/  290 Huntington Avenue, Boston MA
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