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Parque Memorial de Houston

(Memorial Park) 

"Césped verde y aire fresco"

El Memorial Park es una atracción popular de Houston, con un hermoso

parque infantil de casi cinco kilómetros. El lugar cuenta con senderos,

sitios de picnic, campos de béisbol, pinos, jardines y estanques. Aquí se

puede apreciar la belleza de la naturaleza y aprovechar al máximo el clima

soleado. A los lugareños les encanta correr por aquí, aunque también se

puede alquilar una bicicleta y recorrer la senda. También hay un campo de

golf con un restaurante, un club de tenis y un centro de entrenamiento.

 +1 713 863 8403  memorialparkconservancy

.org/

 info@memorialparkconserv

ancy.org

 6501 Memorial Drive,

Houston TX
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Houston Polo Club 

"Deporte de la realeza"

Alguna vez, al polo se lo asoció con la realeza, pero en la época actual, se

trata más sobre estilo, diversión y posición social. El Houston Polo Club

está rodeado de una extensión de casi diez hectáreas de exuberante

tierra verde, y cuenta con experimentados instructores y atletas. Muchos

jugadores internacionales participan en los torneos que se celebran aquí

durante todo el año. Para aquellos que nunca han jugado a este juego de

la realeza anteriormente, ofrecen clases que van más allá de simplemente

aprender el juego, sino que también incluyen lecciones sobre cómo

interactuar con los caballos.

 +1 713 681 8571  www.thehoustonpoloclub.

com/

 info@thehoustonpoloclub.c

om

 8552 Memorial Drive,

Houston TX
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Houston Motorsports Park 

"Carreras apasionantes"

Quienes disfrutan de los deportes emocionantes como las carreras de

vehículos, deben visitar Houston Motorsports Park. El parque cuenta con

excelentes pistas de carreras diseñadas para una experiencia

emocionante. Tiene una de las pistas de carretera completamente de

concreto más rápida del país (0,20 kilómetros), y puede llegar a

velocidades de más de 290 kilómetros por hora. Se realizan carreras

durante todo el año, por lo que no hay que desanimarse si se pierde una.

 +1 281 458 1972  www.houstonmotorsports

park.com

 events@houstonmotorspor

tspark.com

 11620 North Lake Houston

Parkway, Houston TX
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Champions Golf Club 

"Beautiful Fairways & Greens"

This private club hosted the U.S. Open in 1969 and features two excellent

eighteen-hole courses, the Jack Rabbit and the Cypress Creek. Of the two,

the Cypress Creek course is the most challenging with out-of-bounds

stakes lining every hole. Both courses have tight fairways with sweeping

Bermuda grass greens. There are several water hazards that will come

into play on the Cypress Creek course, but the terrain is flat and easy to

walk. The dress code is fully enforced, so be sure you are dressed

appropriately. Tee times are accepted two days in advance, and the club

is open all year.

 +1 281 444 6262  www.championsgolfclub.com  13722 Champions Drive, Houston TX
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Cypress Trails 

"Aprender todo sobre cabalgar"

Este es el lugar ideal para traer a amigos a lo largo de la emocionante y

divertida experiencia de montar a caballo. En Cypress Trails se puede

relajar en los espacios abiertos además de aprender todo lo que necesita

saber acerca de montar. Una vez que se pueda, se toma un paseo a

caballo, de resistencia o maratón desde Old Town Spring hasta el

Aeropuerto Intercontinental.

 +1 281 446 7232  www.horseridingfun.com  cypresstrailsinfo@earthlink

.net

 21415 Cypresswood Drive,

Humble TX
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