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D'Arte Centre 

"Arte Comunitario"

D'Arte Centre ayuda a los artistas locales a exponer y vender sus obras

dentro de la comunidad y en todo el mundo. Ubicado en el centro de

Harlingen, el centro exhibe obras de toda clase, incluidas las presentadas

por estudiantes y niños. También ofrece clases de pintura con óleos y

acuarelas, y demás técnicas tradicionales, pero no se pierdan las ideas

más innovadoras, como los talleres de reciclaje. Con este nuevo medio,

los participantes utilizan elementos reciclados de electrónica, plástico y

vidrio para crear piezas de joyería y artículos para el hogar.

 +1 956 425 4030  harlingenartforum.com/  gallerydirector@harlingena

rtforum.com

 115 East Jackson Avenue,

Harlingen TX

 by CarlottaSilvestrini   

Beyond Arts Gallery 

"Arte en el Valle"

Beyond Arts Gallery es una plataforma en la que los artistas locales

pueden presentar sus trabajos, desde piezas contemporáneas hasta de

bellas artes, desde esculturas hasta piezas muy intrincadas. Casi todas las

obras de arte están hechas en el Valle de Río Grande por artesanos que se

enfocan en la cultura, el patrimonio y la historia de la región. La galería

también ofrece clases de confección de joyería con piedras, exposiciones

rotativas regulares y hasta una colección permanente.

 +1 956 230-2859  www.beyondartsgallery.com/  114 North A. Street, Harlingen TX

 by VSmithUK   

Refugio Nacional para la Vida

Silvestre Laguna Atascosa 

"La Naturaleza del Golfo"

Con más de 263 kilómetros cuadrados de tierras, el Refugio Nacional para

la Vida Silvestre Laguna Atascosa es un paraíso natural tanto para

humanos como para la flora y fauna nativa de esta parte de Texas. El

parque está abierto a visitantes desde el amanecer hasta el atardecer y,

de hecho, es en esos horarios cuando podrán avistar a la mayoría de los

residentes. En términos de actividades humanas, el parque ofrece

oportunidades para pasear a pie y andar en bicicleta y en automóvil, así

como también se permite pescar y cazas venados de cola blanca siempre

y cuando se respeten todas las reglas y se obtengan todos los permisos

necesarios.

 +1 956 748 3607  www.fws.gov/refuges/profiles/index

.cfm?id=21553

 22688 Buena Vista Road, Los Fresnos

TX
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Museo de Bellas Artes de

Brownsville 

"La Elegancia de las Bellas Artes"

El Museo de Bellas Artes de Brownsville es un museo pequeño e íntimo en

el que se exhiben obras de artistas locales e internacionales. La colección

permanente está compuesta por piezas de artistas como Mark Chagall,

Augustus John y Alexander Calder. Como es bastante pequeño, lo podrán

recorrer en una hora. El museo también cuenta con una tienda de

recuerdos en la que podrán comprar suvenires para llevar a casa y

recordar el paseo.

 +1 956 542 0941  www.bmfa.us/  info@brownsvillemfa.org  660 East Ringgold Street,

Brownsville TX

 by 25or6to4   

Museo Casa Stillman 

"Un Hogar Histórico"

La Casa Stillman es uno de los edificios más antiguos de Brownsville. Fue

construida en 1850, dos años después de la incorporación de la ciudad, y

aunque gran parte de la arquitectura original fue modificada, la casa aún

mantiene una ambientación que los llevará al pasado. La casa lleva el

nombre de Charles Stillman, el fundador de Brownsville, aunque solo vivió

en la casa durante tres años. En 1858, la familia Trevino compró la

propiedad y en 1875 se la utilizó como sede para fomentar la revolución

cuando el futuro presidente mexicano Porfirio Díaz planeaba derrocar el

gobierno de México. La familia Trevino vendió la casa en 1958 y al poco

tiempo, abrió las puertas al público la Asociación Histórica Brownsville.

 +1 956 541 5560  www.brownsvillehistory.or

g/stillman-house-

museum.html

 info@brownsvillehistory.or

g

 1325 East Washington,

Brownsville TX

 by Billy D. Wagner   

Faro del Puerto Isabel 

"La Entrada a la Isla de South Padre"

Ubicado donde termina la costa texana, el único faro abierto al público, el

Faro de Puerto Isabel, fue construido en 1852 a pedido de los marineros,

quienes solían tener dificultades para navegar las costas y la enorme

Barrera de South Padre. El faro tiene una altura de 15 metros y ofrece una

vista preciosa de la Isla de South Padre y del Refugio Nacional para la

Vida Silvestre Laguna Atascosa. En el parque en el que se encuentra el

faro también verán una réplica de la cabaña del cuidador y el Museo

Histórico del Puerto Isabel. El precio de admisión varía según se visite

solo el faro o el museo, pero también encontrarán una entrada que

combina ambas atracciones.

 +1 956 943 2262  portisabellighthouse.com/lighthous

e/

 421 East Queen Isabella Boulevard,

Port Isabel TX

 by Barbara Brannon   

Museo Histórico de Puerto Isabel 

"El Territorio de los Indios Coahuiltecos"

Antes de que llegaran los colonos a esta parte inhóspita y pantanosa de

Norteamérica, los indios Coahuiltecos subsistían gracias a lo que la flora y

la fauna les proporcionaban en esta parte de lo que en la actualidad se

conoce como Texas. El Museo Histórico de Puerto Isabel busca preservar

y compartir la historia a través de una narrativa que comienza con estos

nativos americanos y se extiende hasta los desarrollos de la actualidad.

Construido en 1899, el edificio fue una tienda de productos secos y luego

un correo antes de ser remodelada y convertida en el Museo de los

Tesoros del Golfo y la cabaña del cuidador del faro. Una de las principales

atracciones de este museo histórico es su colección variada de objetos de

la Guerra de México contra los Estados Unidos (1846-1848), en la que

Puerto Isabel desempeñó un papel clave.
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 +1 956 943 7602  info@portisabel-texas.com  317 East Railroad Avenue, Port Isabel

TX

Sea Turtle Inc. 

"Salvando a las Tortugas"

La tortuga de mar es una especie en riesgo de extinción, pero en Sea

Turtle Inc. se está haciendo todo lo posible por cambiar el futuro. Los

visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre las distintas especies

de tortugas y sobre lo que cada uno puede hacer para ayudar a estas

bellísimas criaturas. No importa si piensan venir por una visita informativa

p para conocer a las tortugas, volverán a casa sabiendo muchísimo sobre

estos animales tan pacíficos. La organización sin fines de lucro fue creada

en 1977 por una mujer a la que todos conocen como "la dama de las

tortugas de la Isla South Padre". En la actualidad, la organización continúa

con sus buenas obras, ayudando a rehabilitar tortugas y devolverlas a la

naturaleza.

 +1 956 761 4511  www.seaturtleinc.com/  6617 Padre Boulevard, South Padre

Island TX

 by Shannon247   

South Padre Island 

"Una Costa Preciosa"

¿Sabían que en Texas hay un resort de playa en el que se sentirán como

en Florida en lugar de en el estado "Lone Star"? En esta isla exótica sin

dudas se sentirán como si estuvieran en Fort Lauderdale, especialmente

durante las vacaciones de primavera, o Spring Break. La isla lo tiene todo:

resorts de playa, tiendas, y restaurantes. Además, la isla es como un imán

de parranderos gracias a su reputación como destino nocturno. Si

disfrutan de las aventuras al aire libre, podrán aprovechar al máximo

actividades como pesca, buceo, snorkel, windsurf, golf y hasta paseos

"verdes" en los que conocerán la rica fauna de la isla.

 +1 800 767 2373 (Toll Free)  www.sopadre.com/  info@sopadre.com  South Padre Island, South

Padre Island TX

 by pcdazero   

Captain Murphy's Deep-Sea

Fishing 

"Una Abundancia de Serviolas"

¿Les gustaría practicar pesca de fondo en las cálidas aguas del Golfo de

México? El capitán Murphy y su tripulación están listos para llevarlos. Sin

embargo, aquí encontrarán mucho más que los típicos viajes de pesca.

Capitan Murphy ofrece cruceros románticos al atardecer, viajes de

avistaje de delfines y el famoso tour del Puerto de Brownsville. Es

necesario hacer reservas y confirmaciones por teléfono ya que los cupos

disponibles para algunos tours se agotan con anticipación.

 +1 956 761-4752  www.islatours.com/  33256 State Park Road 100, South

Padre Island, South Padre Island TX

 by Public Domain CC0   

Breakaway Cruises 

"Naveguen por el Golfo"

Breakaway Cruises es uno de los mejores proveedores de deportes

acuáticos y al aire libre de todo el Valle de Río Grande y la Isla South

Padre. Se encuentra justo frente al Parque Acuático de la Playa

Schlitterbahn, y si prefieren explorar la magia natural en vez de la

mecánica, Breakaway les dará justo lo que están buscando. Los visitantes

pueden practicar paravelismo, subirse a un jet ski, bucear con snorkel,

pescar criaturas del fondo del mar y hasta ver como nadan los delfines.

 +1 956 761-2212  www.breakawaycruises.com/  33384 State Park Road 100, South

Padre Island TX
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Schlitterbahn Beach Waterpark 

"Locura Acuática en South Padre"

En este parque acuático realmente se pasarán el día entero… ¡o la

semana! Repleto de atracciones de agua tibia, el parque ofrece algo para

que cada miembro de la familia se mantenga ocupado. Si aman la

adrenalina, prueben atracciones como Boogie Bahn, Tempest y Gale

Force. Blackbeard's Twister y Lafitte's Cyclone son dos montañas rusas de

agua que harán que el corazón se les salga por la boca. Si prefieren la

diversión un poco más calma, Lily Pad y Los Rios Azul Torrent les

permitirán flotar suavemente, mientras que la piscina y Playa Beach los

ayudarán a escapar de todo y relajarse.

 +1 956 772 7873  33261 State Park Road 100, South Padre Island TX
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