
"Best Historic Venues in Atlanta"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by Scott Ehardt   

Teatro Fox 

"Un Edificio Emblemático"

Este ícono histórico nacional fue construido en 1929 como templo de los

Shriners, pero durante casi toda su historia funcionó como el teatro

número uno de Atlanta. Una maravilla arquitectónica de Medio Oriente

que cubre una cuadra entera, este es uno de los teatros más grandes que

se construyeron en Estados Unidos durante la era de oro del cine. En la

actualidad, el teatro ofrece una cartelera estable de espectáculos de

Broadway, óperas, conciertos sinfónicos y shows de rock. Si quiere, puede

participar de recorridos guiados por el teatro, pero la mejor forma de

apreciar este espacio es presenciando algún espectáculo.

 +1 404 881 2100  www.foxtheatre.org/  boxoffice@foxtheatre.org  660 Peachtree Street

Northeast, Atlanta GA

 by nate steiner   

Center Parc Stadium 

"Hogar de los Braves"

Hogar de los Atlanta Braves, Center Parc Stadium es una visita obligatoria

incluso si no le interesa el béisbol. Construido como espacio

multipropósito para las olimpíadas de 1996, el estadio también alberga el

Museo de los Braves además de varios restaurantes y puestos de comida.

Deténgase en Scouts Alley, donde encontrará una variedad de juegos

interactivos. Salga y sienta el aroma del maní recién tostado y escuche el

grito de guerra ‘Tomahawk Chop’. Se ofrecen recorridos guiados por el

estadio todo el año.

 +1 404 413 4020  georgiastatesports.com/sports/2017

/6/16/211628909.aspx

 755 Hank Aaron Drive Southeast,

Atlanta GA

 by Krelnik   

Variety Playhouse 

"Un Mundo de Música"

Variety Playhouse ofrece música en vivo siete noches a la semana,

aunque nunca se avisa qué género musical habrá cada noche. Grupos de

rock alternativo, artistas de jazz y cantantes de folk se presentan con

bastante regularidad. La proporción de bandas regionales y grandes

artistas nacionales que visitan el club es bastante pareja. Incluso han

tocado en el lugar grupos de piano pop. Algunos de los invitados estrella

fueron Natasha Bedingfield, Jakob Dylan, Alejandro Escovedo, Carrie

Rodriguez y muchos más. Además de todo esto, el club cuenta con un bar

súper completo, con una selección envidiable de cervezas artesanales

locales.

 +1 404 524 7354  www.variety-

playhouse.com

 info@varietyplayhouse.co

m

 1099 Euclid Avenue

Northeast, Atlanta GA
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 by Public Domain   

Centro para las Artes Escénicas

Conant 

"Hermoso Centro Artístico"

Hogar del Festival de Shakespeare de Georgia y del Departamento de

Drama de la Universidad Oglethorpe, el Centro para las Artes Escénicas

Conant es un bello edificio de cuatro pisos. Construido en 1997, este

espacio moderno con tecnología de punta cuenta con un teatro principal,

una zona de ensayo, vestidores, un gran lobby, una tienda de recuerdos y

una cafetería. Aquí es donde se llevan a cabo las producciones teatrales y

musicales de Oglethorpe.

 +1 404 261 1441  oglethorpe.edu/academics/program

s/theatre/

 4484 Peachtree Road North East,

Oglethorpe University, Brookhaven GA
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