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Philips Arena
"Sala de Conciertos"

by dizrythmia

+1 404 878 3000

El Philips Arena es el hogar los Atlanta Hawks y Atlanta Dreams,
miembros de la Asociación Nacional de Básquet. Este predio techado de
última generación es el primer estadio en contar con Certificación Leed de
la NBA, y organiza torneos y eventos deportivos. Además, también suele
recibir presentaciones en vivo de estrellas musicales y artistas
internacionales. Estén entre los 21.000 visitantes que presenciarán
espectáculos de Madonna, Sarah McLachlan y Women of Faith.
www.statefarmarena.com/

PhilipsArenaQuestions@ha
wks.com

1 Philips Drive, Atlanta GA

Estadio Bobby Dodd en el Histórico
Grant Field
"Patadas y Tackles"

by hectorir

+1 404 894 2000

Ubicado cerca del campus de Georgia Tech, este estadio es muy popular
entre los aficionados al fútbol universitario. El estadio tiene capacidad
para unos 55.000 fanáticos y se encuetra muy cerca del Hank McCamish
Pavilion. Aunque no se permite el ingreso al estadio con cornetas,
bombos y demás instrumentos musicales, la energía y el bullicio alcanzan
decibeles impensados durante los partidos.
ramblinwreck.com/sports/genrel/fac
ilities/bobby-dodd-stadium/

155 North Avenue Northwest, Georgia
Institute of Technology, Atlanta GA

Center Parc Stadium
"Hogar de los Braves"

by nate steiner

stadium.gsu.edu/

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.
andreajones@gsu.edu

755 Hank Aaron Drive Southeast,
Atlanta GA

Georgia Tech McCamish Pavilion
"Basketball Arena"

by Arashboz

Having undergone a refurbishment, Georgia Tech McCamish Pavilion,
completed in 2012 is a popular basketball arena with a capacity of 8600
spectators. Built in place of the Alexander Memorial Coliseum, it boasts
the latest technology and state of the art facilities including chair-back
seating and theatrical lighting that ensure a comfortable match
experience. The home of the Georgia Tech Yellow Jackets men and
women's basketball teams, it sees a huge footfall of the local crowd,

cheering the teams through the tournament.

+1 888 832 4849

965 Fowler Street Northwest, Georgia Institute of
Technology, Atlanta GA
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