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First Baptist Church (FBC) 

"A Magnificent Church"

First Baptist Church (FBC) is located at 2201 Broadway and is a close

neighbor of the First Christian Church. The church has an expansive

structure which houses a wonderful chapel which is furnished with

elegant wooden pews; hues of white dominate the chapel and through the

stained-glass windows, sunlight flows in abundantly. Their chapel is also

used as an entertainment venue for local events which are specially music

centered. Prayer rooms can accommodate an impressive number of

worshipers, where groups and Bible studies take place. The church is also

instrumental in bringing about community development through events

like picnics, sports, plays, recitals etc.

 +1 806 747 0281  2201 Broadway, Lubbock TX

Buddy Holly Center 

"Una Leyenda de la Música Estadounidense"

El Buddy Holly Center cuenta con numerosas y variadas atracciones. La

exposición permanente, Buddy Holly Gallery, alberga recuerdos de la vida

temprana de Holly, así como objetos pertenecientes a su carrera musical.

El centro también contiene una Galería de Bellas Artes, que cuenta con

exposiciones temporales de artes visuales contemporáneas. El tercer

espacio está dedicado al Salón de la Fama de músicos texanos, en el que

se destacan artistas de Texas, y en especial de la parte oeste del estado.

Con tantas cosas divertidas para ver y aprender acerca de Buddy Holly,

visitar este centro es un día de diversión asegurada para toda la familia.

 +1 806 775 3560  ci.lubbock.tx.us/departme

nts/buddy-holly-center

 info@buddyhollycenter.org  1801 Crickets Avenue,

Lubbock TX

Depot Entertainment District 

"Distrito de Entretenimiento"

El distrito de entretenimiento de Lubbock se conoce como Depot, y es el

hogar de lugares y restaurantes como Cactus Theater, el Buddy Holly

Center, Blue Light, y Heaven, entre otros, por lo que es el lugar ideal para

pasar la noche. Los residentes de Lubbock están colaborando para

desarrollar el Distrito aun más, por lo que se supone que dentro de unos

años estará mucho más lleno de oportunidades de diversión.

 +1 800 692 4035 (Toll Free)  19th and Buddy Holly Avenue, Lubbock TX
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 by USDA NRCS Texas   

Texas Tech University 

"La Casa de los Red Riders"

Hogar de cerca de 30000 estudiantes, la Texas Tech University es una

universidad pública ubicada en Lubbock. Su campus tiene una extensión

de 7,44 km², lo cual lo coloca entre los mayores de su tipo en los Estados

Unidos. El atletismo, el fútbol y el baloncesto son muy importantes para la

universidad, y hay entradas disponibles para el público en general.

Fundada en 1923, la universidad ofrece muchos títulos diferentes en las

distintas facultades, y también cuenta con una escuela de medicina y de

derecho.

 +1 806 742 2011  www.ttu.edu/  2500 Broadway Street, Lubbock TX

National Ranching Heritage

Center 

"Encontrar Edificios Antiguos"

El estilo texano de la ganadería ha cambiado mucho en el último siglo,

pero el Centro Nacional de Patrimonio Ganadero tiene como objetivo

preservar las reliquias de la época para los años venideros. Esta gran

reserva es el hogar de muchos edificios que se han trasladado al lugar,

desde varios lugares cercanos. Escuelitas, casas, cabañas, graneros,

corrales, y otros están dispuestos en un pueblo para que los visitantes

experimenten y exploren. También se puede ver arte y objetos de la

época e importantes para la industria.

 +1 806 742 0498  www.depts.ttu.edu/ranchh

c/

 ranchhc@ttu.edu  3121 Fourth Street, Lubbock

TX

American Museum of Agriculture 

"Donde Van los Viejos Tractores"

La maquinaria agrícola dejó de utilizarse cuando se inventaron medios

nuevos y más eficientes para cultivar. Una vez en Lubbock, el

Comisionado del Condado, Alton Brazell, vio estos equipos no como

basura sino como joyas. En 2001, después de que ya se habían recogido

estos tractores y maquinarias, las piezas fueron trasladadas a donde se

encuentran ahora, para compartir con el mundo la apasionada historia de

la agricultura estadounidense. Desde tractores enormes hasta juguetes

para niños, los amantes de los tractores adorarán el Museo

Estadounidense de Agricultura.

 +1 806 744 3786  www.agriculturehistory.or

g/

 amadirector@agriculturehi

story.org

 1121 Canyon Lake Drive,

Lubbock TX

Moody Planetarium 

"Un Espectáculo del Cielo Nocturno"

El Moody Planetarium de la Universidad Tecnológica de Texas ofrece

espectáculos visuales por una tarifa muy razonable. Algunos de los

espectáculos que se realizan en el planetario son informativos sobre el

espacio, incluyendo el paisaje visual impresionante del cielo nocturno y el

espacio exterior. El planetario ofrece también espectáculos de láser con

música e imágenes emocionantes. Este planetario es realmente el lugar

perfecto para llevar a toda la familia y vivir una experiencia interestelar.

 +1 806 742 2432  www.depts.ttu.edu/museu

mttu/visit/planetarium.php

 museum.education@ttu.ed

u

 4th Street & Indiana Avenue,

Lubbock TX

https://www.flickr.com/photos/139446213@N03/24486506034/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Science Spectrum & OMNI Theater 

"Encontrar el Explorador Interior"

El Science Spectrum & OMNI Theater es el lugar ideal para aprender todo

sobre el ancho mundo y cómo funciona. Aquí, hay un museo de ciencia,

que cuenta con exposiciones sobre cohetes de la NASA, que incluyen

trajes espaciales, o la posibilidad de hacer un viaje por un río tejano y ver

todas las criaturas fabulosas que habitan en el agua. Cuando haya

terminado de explorar, el cine OMNI dispone de una pantalla de 18

metros, ideal para sentirse inmerso en la imagen.

 +1 806 745 2525  www.sciencespectrum.org/  2579 South Loop 289, Lubbock TX

 by user:pschemp   

Lubbock Lake Landmark 

"La Historia de la Gente"

El Lubbock Lake Landmark tiene registros históricos de las personas que

vagaban por aquí hasta hace 12000 años atrás. Si se visita en verano, es

posible ver a los arqueólogos excavando el sitio y descubriendo nuevos

tesoros. Disponen de visitas guiadas y autoguiadas, para entender

completamente todo y no perderse nada de lo que este hito tiene para

ofrecer. El Centro de Aprendizaje es un gran lugar para niños y adultos,

donde es posible reforzar conceptos e información del lugar. También

cuentan con galerías que exploran el pasado.

 +1 806 742 1116  www.depts.ttu.edu/museu

mttu/lll/

 lubbock.lake@ttu.edu  2401 Landmark Drive,

Lubbock TX

 by MabelAmber   

Founders Park 

"Césped Verde"

Ubicado en el ingreso al pintoresco barrio de Vintage Township, se

encuentra este extenso parque. Aquí se puede dar un paseo, mientras se

disfruta de la exuberancia verde que atrae a todo el mundo. Es el hogar de

una gran variedad de eventos locales, ferias y fiestas, como el desfile

Posh Pooch Pageant donde se pueden ver muchísimas cosas

interesantes. El parque es un lugar ideal para pasar el rato y explorar

durante una tarde perezosa.

 Trafalgar Avenue, Lubbock TX

 by Public Domain CC0   

Buffalo Springs Lake 

"Diversión bajo el Sol"

Situado en las afueras de Lubbock, Buffalo Springs Lake es el lugar

perfecto para llevar a la familia a pasar un día de diversión al aire libre. El

lago permite casas rodantes, y hay senderos para caminatas y ciclismo.

Para aquellos que buscan pasar un buen rato, hay un pabellón disponible

para alquiler, un campo de disc golf, un campo de golf, y una serie de

otras actividades para mantenerse activo y divertirse. Dispone de zonas

de acampada que se consiguen por turno de llegada.

 +1 806 747 3353  www.buffalospringslake.n

et/

 buffalogeneralinfo@yahoo.

com

 9999 High Meadow Road, 5

miles east of Loop 289 on

East 50th Street, Lubbock TX
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