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Corpus Christi Marina 

"Diversión Junto al Agua"

Una de las principales atracciones del centro de Corpus Christi es su

marina lleva de vida. Encontrarán barcos amarrados en hileras muy

prolijas, vendedores de granitas, restaurantes y paseos en crucero. De día,

caminen por los muelles y contemplen a los pescadores con la pesca del

día. En verano, la marina se suele llenar de familias que recorren de punta

a punta estos bellísimos muelles de madera, y de noche, el paisaje se

torna especialmente encantador cuando se ilumina la marina.

 +1 361 826 3980  www.cctexas.com/depart

ments/corpus-christi-

marina

 marina@cctexas.com  400A North Shoreline

Boulevard, Corpus Christi TX

 by Hans   

K Space Contemporary 

"Espacio Kress"

Fundada en 1995 como un estudio de arte cooperativo, la galería lleva el

nombre la tienda Kress Five and Dime, los antiguos dueños del edificio. En

la actualidad, esta organización sin fines de lucro busca promover y

cultivar el arte contemporáneo en el sur de Texas. Durante todo el año se

organizan diversas exposiciones en las que se presentan cuadros,

esculturas y obras multimedia, todo hecho por artistas locales.

Asegúrense de pasar por la tienda de recuerdos y de llevarse algún

suvenir único hecho a mano y pequeñas obras de arte.

 +1 361 887 6834  www.kspacecontemporary

.org/

 info@kspacecontemporary.

org

 415 D Starr Street, Corpus

Christi TX

 by User: (WT-shared) Maekju

at wts wikivoyage   

Museo de Arte del Sur de Texas 

"Arte & Arquitectura"

El edificio fue diseñado por el arquitecto de renombre Philip Johnson,

quien empleó un material llamado "shellcrete" y que no es ni más ni

menos que una combinación de conchas marinas y concreto. La

estructura de tres niveles se alza majestuosamente sobre la bahía y

alberga una colección permanente muy interesante además de varias

exposiciones temporales. La mayoría de las piezas son contemporáneas

estadounidenses, y la colección incluye cuadros y esculturas de artistas

famosos como Georgia O'Keefe y Jackson Pollock. Para los más

pequeños, el museo ofrece una zona para chicos en la planta baja, y si de

tanto ver arte les da hambre, pasen al elegante Dobson Cafe y disfruten

de un almuerzo liviano.

 +1 361 825 3500  www.artmuseumofsouthte

xas.org/

 artmuseum@tamucc.edu  1902 North Shoreline

Boulevard, Corpus Christi TX
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 by accent on eclectic   

Harbor Playhouse 

"El Teatro Comunitario Vigente más Antiguo

de Texas"

Ubicado en el bellísimo Parque Bayfront, Harbor Playhouse está

compuesto por cientos de voluntarios y actores que presentan unas

cuatro producciones al año. Desde 1925, el teatro entretiene a los

ciudadanos y a los turistas que se acercan para disfrutar de los

espectáculos. En el repertorio encontrarán ejemplos de drama

contemporáneo, musicales y comedias. Además, el teatro también ofrece

eventos especiales todo el año. Uno de los más populares es la Casa

Abierta de Halloween, en la que los actores se visten de duendes y

fantasmas.

 +1 361 888 7469 (Box

Office)

 www.harborplayhouse.co

m/

 harborplayhouse@yahoo.c

om

 1 Bayfront Park, Corpus

Christi TX

 by Larry D. Moore   

Museo de Corpus Christi de

Ciencias e Historia 

"La Pinta, La Niña & La Santa María"

Si tienen ganas de pasar un día educativo con sus hijos, visiten el Museo

de Ciencia e Historia de Corpus Christi, ubicado en el Parque Bayfront.

Son las réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa María, los barcos en los que

Cristóbal Colón llegó a América, las que atraen a los visitantes. A cada

hora se ofrece un recorrido guiado por los barcos que ya está incluido en

el valor de la entrada. Además de los barcos, el museo cuenta con una

serie de exhibiciones que destacan la región. Con información que cubre

campos diversos, desde paleontología hasta ecología, agronomía y la

historia de Corpus Christi, el museo es un verdadero cofre del tesoro para

la educación de la zona.

 +1 361 826 4667  www.ccmuseum.com/  ccmuseum@cctexas.com  1900 North Chaparral Street,

Corpus Christi TX

 by LaPrimaDonna   

Dolphin Connection 

"Conéctate con los Delfines"

Conoce a este increíble mamífero en su hábitat natural en las aguas

cálidas del Golfo de México. De hecho, este es el único lugar de Texas en

el que podrás estar tan cerca de los delfines. Vale la pena manejar 25

minutos de Corpus Christi a Dolphin Connection para vivir esta

experiencia. Las excursiones duran entre una hora y dos horas, y en casi

todos los paseos podrás ver a los delfines. A los guías les encanta su

trabajo y aman a estas maravillosas criaturas. En resumen, será una

experiencia inolvidable.

 +1 361 776 2887  www.dolphinconnectiontexas.com/  1312 Ocean, Ingleside TX

 by israel palacio on Unsplash 

Museo Selena 

"Recuerdos de la Superestrella Tejana"

Muy posiblemente la artista más famosa nacida en Corpus Christi, Selena

Quintanilla sufrió una muerte trágica en manos del presidente de su

propio club de fans en 1995. Su familia construyó el museo después de

recibir miles de carta de los seguidores de Selena quienes expresaban su

interés por la construcción de un museo que conmemorase a la cantante

tejana. Exhibidos encontrarán varios de los trajes de Selena, muchos de

los cuales fueron diseñados por ella misma, así como también premios y

artículos varios. El museo incluso exhibe el Porsche rojo de Selena. Todas

las ganancias se destinan a la Fundación Selena, que ayuda a niños en

situaciones de necesidad y brinda becas a los alumnos más

prometedores.
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 +1 361 289 9013  q-productions.com/  sales@q-productions.com  5410 Leopard Street, Corpus

Christi TX

 by NPS Staff   

Padre Island National Seashore 

"Un Paisaje Impoluto"

Situado en North Padre Island, Padre Island National Seashore es famosa

por sus playas prístinas, sus dunas, sus tortugas marinas, sus especies en

riesgo de extinción y sus aves migratorias. La costa divide el Golfo de

México desde Laguna Madre y cuenta con algunas lagunas hipersalinas,

que son casi únicas en el mundo. The National Seashore abrió sus puertas

en 1962. Es uno de los pocos sitios de desove de la tortuga de mar Kemp's

Ridley y, además, es un paraíso para los amantes de las aves. El predio es

hogar de más de 380 especies de aves que visitan las lagunas y los

estanques de agua dulce todos los días.

 +1 361 949 3490  www.nps.gov/pais/index.htm  20420 Park Road 22, Corpus Christi TX

 by Kyle Glenn on Unsplash on

Unsplash   

Museo Marítimo de Texas 

"¡Tierra a la Vista!"

El Museo Marítimo de Texas presenta una crónica de la historia del estado

dentro y fuera del agua. Algunas de las exposiciones permanentes

detallan la era de la exploración y los asentamientos, el desarrollo, el

deporte y la pesca comercial, y finalmente el arte de la construcción de

barcos. Ocasionalmente encontrarán exposiciones temporales que solo

duran un par de semanas o algunos días, pero que siempre invitan a

pensar. Durante todo el año, el museo organiza campamentos, talleres y

demás programas acordes a la época del año.

 +1 866 729 2469  www.texasmaritimemuseum.org/  1202 Navigation Circle, Rockport TX

 by Larry D. Moore   

Mansión Fulton 

"Una Mansión Enorme"

Originalmente construida en 1877, esta magnífica casa de 29 habitaciones

muestra la opulencia y la grandeza en la que vivió la familia Fulton. La

mansión fue renovada con el paso del tiempo y en la actualidad de

ofrecen recorridos guiados de miércoles a domingo. Al recorrer la casa,

verán por qué se tardó tanto en completar la construcción. Con palmeras

y una fachada impresionante, cuesta imaginar que el costo final fue de tan

solo 55.000 dólares de la Era Victoriana. La casa está al cuidado de la

Comisión Histórica de Texas y es un gran lugar para los amantes de la

historia, especialmente de la historia texana.

 +1 361 729 0386  www.thc.texas.gov/histori

c-sites/fulton-mansion-

state-historic-site

 fulton-

mansion@thc.state.tx.us

 317 South Fulton Beach

Road, Rockport, Corpus

Christi TX

 by USFWS+Headquarters   

Refugio de Vida Silvestre Aransas 

"Un Santurario para las Aves & Demás"

Originalmente parte Works Progress Administration, creada por Franklin

D. Roosevelt en 1937 como espacio para la reproducción de las aves

migratorias, el refugio es un gran santuario para quien desee dejar todo

atrás. También es donde se logró salvar de la extinción a la grulla

trompetera. Si las aves no son de su interés, tal vez los sorprenda un

ciervo de cola blanca, un armadillo o un caimán americano mientras

recorren el refugio en bicicleta o a pie, o cuando vayan a pescar.

 +1 361 286 3559  www.fws.gov/refuge/Aransas/visit/

plan_your_visit.html

 1 Wild Life Circle, Austwell TX
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