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Museo y Centro de Estudios del

Holocausto de El Paso 

"Recordatorio del Holocausto"

El Museo y Centro de Estudios del Holocausto de El Paso fue fundado en

1994 por Henry Kellen, un sobreviviente del Holocausto. Es una oda a los

millones de personas víctimas de la Shoah. Este museo presenta las

atrocidades de violencia cometidas durante el final de la Segunda Guerra

Mundial, como un triste recordatorio del odio y el prejuicio. Los visitantes

pueden obtener una visión de ese tiempo con las presentaciones

multimedia que abarcan la vida antes del Tercer Reich, el posterior

surgimiento del régimen nazi, los campos de concentración, guetos y más.

La entrada es gratuita, aunque se reciben donaciones.

 +1 915 351 0048  www.elpasoholocaustmuseum.org/  715 North Oregon Street, El Paso TX

Museo de Historia de El Paso 

"Un Puente al Pasado"

Este museo se centra en los más de 400 años de historia de esta parte de

lo que hoy se conoce como el Oeste de Texas. Es uno de los tres museos

operados por la ciudad, los otros dos son el Museo de Arte y el Museo de

Arqueología. Las exposiciones permanentes incluyen artefactos y

documentos sobre el desarrollo pasado y actual de la ciudad. Los objetos

expuestos se extienden por más de 44000 pies cuadrados de espacio y ya

que la entrada es gratuita, el lugar ofrece información interesante sobre

cómo se asentó esta parte del sudoeste del país, a bajo costo.

 +1 915 351 3588  www.elpasotexas.gov/hist

ory/

 cityhistorymuseum@elpaso

texas.gov

 510 North Santa Fe Street, El

Paso TX
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Museo de Arte de El Paso (EPMA) 

"Los Colores de El Paso"

El Museo de Arte de El Paso (EPMA) pisa fuerte desde 1959, proveyendo a

la ciudad y el área circundante con un sinnúmero de delicias estéticas.

Alrededor de 100000 personas lo visitan cada año, para ver algunas de

las muchas exposiciones temporales en las salas y galerías bien

diseñadas, así como las más de 5000 obras de arte permanentes. La

mayor parte del arte se centra en piezas de nativos americanos,

mexicanos y europeos. Para ver la lista completa de exposiciones y

eventos, visitar el sitio web.

 +1 915 532 1707  epma.art/  Arts@elpasotexas.gov  1 Arts Festival Plaza, El Paso

TX
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Union Depot 

"Edificio Histórico"

El famoso diseñador y arquitecto de la ciudad Daniel Burnham diseñó este

histórico edificio de tres pisos con su característico estilo neoclásico. La

estación fue construida en 1906 y es parte del Registro Nacional de

Lugares Históricos desde 1975. Durante esos setenta años, la estación

cayó poco a poco en mal estado, hasta que la ciudad restauró toda la

estructura en los años 80. Hoy, Amtrak tiene trenes que circulan a través

de sus terminales y para quienes están en el centro, es sin duda un

edificio que merece una visita.

 +1 915 545 2247  www.amtrak.com/stations/elp  700 West San Francisco Avenue, El

Paso TX
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Fort Bliss & Old Ironsides

Museums 

"Campañas Militares"

Este museo se encuentra en la base militar del mismo nombre y es un

homenaje a la Primera División Blindada de Estados Unidos, más

cariñosamente conocida como "Old Ironside". La primera división de la

Segunda Guerra Mundial en encontrar el fuego enemigo. Hoy en día, el

museo exhibe artefactos sobre esta unidad, que incluyen armas, relatos

históricos, insignias, etc. Además, se puede visitar la réplica del Antiguo

Fort Bliss, que se encuentra aquí mismo. La entrada es libre, sin embargo

es necesaria una identificación para entrar a la base.

 +1 915 568 4518  www.blissmwr.com/  oldfortblissmuseum@gmail

.com

 1735 Marshall Rd, Fort Bliss

TX
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McKelligon Canyon Amphitheater 

"Conciertos y Más"

En medio de las pintorescas Montañas Franklin se encuentra el

McKelligon Canyon Amphitheatre, un lugar que cuenta con capacidad

para más de 1500 espectadores. El teatro alberga una serie de eventos

durante todo el año, desde obras de teatro y conciertos hasta bailes y

ópera, aquí hay algo para todas las edades. Durante el verano, el

anfiteatro presenta su serie "Cool Canyon Nights", es gratis al público y

una opción de entretenimiento agradable en el desierto caluroso. Ver el

sitio web para información sobre las próximas actividades y un calendario

completo de eventos.

 +1 915 534 0600  elpasolive.com/venues/mckelligon-

canyon-amphitheatre

 1500 McKelligon Canyon Drive, El Paso

TX
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Misión de Corpus Christi de Ysleta

del Sur 

"Historia Viva"

La Misión de Corpus Christi de Ysleta del Sur tiene una larga historia, que

va hasta 1682, cuando fue establecida por los indios Tigua. La comunidad

tribal se refugió en este lugar mientras huía de las fuerzas españolas en

1680 y construyó una estructura hecha de adobe. Durante los siguientes

siglos, la misión sufrió bajas como incendios e inundaciones, que fueron

destruyedo la estructura, que luego fue reconstruida y se mudó varias

veces hasta llegar a su actual sitio en 1908. Es considerado como el más
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antiguo asentamiento parroquial de funcionamiento continuo en Texas y

también se le conoce como la Iglesia de Nuestra Señora del Monte

Carmel.

 +1 915 859 9848  www.ysletadelsurpueblo.org/index.

sstg

 131 South Zaragoza Road, El Paso TX
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Centro Cultural de los Indios Tigua 

"Cultura India"

Los habitantes de Tigua son la última tribu restante de la cultura Puebloan

del estado de Texas. La cultura Puebloan incluye a todas las tribus que

viven de manera similar y tienen prácticas culturales similares aunque

hablen lenguas mutuamente ininteligibles. De hecho, el carácter

vinculante de su nombre deriva también de las casas que construyen, que

se llaman Pueblos. Aquí, en el centro dentro del Pueblo Ysleta del Sur, los

visitantes pueden aprender más acerca de estos pueblos originarios con

la riqueza de la educación que ofrece la tribu, tal como información sobre

la cocción del pan, bailes sociales y hasta un museo con objetos antiguos.

 +1 915 859-7700  www.ysletadelsurpueblo.o

rg/html_pages.sstg?id=120

&sub1=125

 culturalcenter@ydsp-

nsn.gov

 305 Yaya Lane, El Paso TX
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El Camino de la Misiones de El

Paso 

"Camino Histórico"

El Camino de la Misiones de El Paso ofrece una visión diferente de la

frontera. Este tramo de 14,5 kilometros de largo cuenta con las famosas

misiones de Ysleta y Socorro, junto al San Elizario Presidio y la Capilla. El

sendero se originó entre los siglos XVI y XVII. De hecho, estas iglesias son

unas de las más antiguas del país. Se puede ver la cárcel del condado

pionero, que mantuvo prisionero al infame Billy the Kid o la exposición

sobre la Guerra de la Sal de 1877. El Centro Cultural Tigua narra cinco

siglos de historia, desde el origen indio hasta la conquista española. Cada

uno de estos santuarios históricos transportan a los visitantes a una época

diferente. Para quienes quieren conocer la verdadera historia de El Paso,

este es un lugar interesante para comenzar.

 +1 915 851 9997  visitelpasomissiontrail.co

m/

 info@elpasomissiontrail.co

m

 9065 Alameda Avenue, El

Paso TX
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