
"Best Historic Venues in Denver"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by Originally uploaded by

Carptrash (Transferred by

Cloudbound)   

Cine Mayan 

"Histórica Casa de Arte"

Durante años el Cine Mayan, construido en 1930, fue una atracción muy

popular entre los amantes del arte y del cine internacional. Landmark

Theaters lo compró en 1986 y gastó unos USD2 millones renovando la

fachada y convirtiendo el interior en tres salas distintas. En la actualidad,

este cine es donde se proyectan los filmes independientes e

internacionales más atrevidos que inundan el mercado. Destacado por su

estilo Art Deco Maya Revival, el Cine Mayan es uno de los tres cines en

todo el país con este estilo. En el nivel superior encontrarán una cafetería

y una zona de descanso y hasta es posible alquilar el cine para

proyecciones privadas, eventos cinematográficos o incluso ¡jugar a los

videojuegos en pantalla gigante!

 +1 303 744 6799  www.landmarktheatres.com/market

/denver/mayantheatre.htm

 110 Broadway Boulevard, Between First

and Second Avenues, Denver CO
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Parque Histórico Four Mile 

"Espacio al Aire Libre para Toda la Familia"

Este parque muy bien cuidado cuenta con tres graneros llenos, completos

con gallineros y bodegas para vegetales, y una extensión de 4.85

hectáreas. Los más pequeños podrán cribar oro o tallar calabazas durante

la época de fiestas. Los fines de semana, la familia entera podrá disfrutar

de paseos en carreta. El parque ofrece recorridos guiados a la Casa Four

Mile, el hogar en pie más antiguo de la ciudad.

 +1 720 865 0800  www.fourmilepark.org/  info@fourmilepark.org  715 South Forest Street,

Denver CO
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Teatro Gothic 

"La Religión es la Música"

El Teatro Gótico tiene una historia ilustre. Comenzando en los años veinte,

el teatro era más que un cine; era un espacio donde juntarse con

familiares y amigos. También fue el primer teatro en todo Denver en

proyectar películas habladas. En la actualidad, el increíble estilo art decó

del teatro sigue siendo la característica dominante, pero el lugar se

convirtió en una sala de conciertos de categoría mundial. Para

mantenerse a la altura de las circunstancias, Gothic instaló un sistema de

luces y sonido de categoría mundial que hacen justicia a las

presentaciones de bandas como The Rebirth Brass Band.

 +1 303 789 9206 (Box

Office)

 www.gothictheatre.com/  info@gothictheatre.com  3263 South Broadway,

Englewood CO
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Anfiteatro Red Rocks 

"Música Natural"

El Anfiteatro Red Rocks es un anfiteatro impresionante que se formó de

manera natural en las Montañas Rocosas. El primer anfiteatro natural del

mundo, este gigante geológico está compuesto por dos monolitos de

unos 92 metros de alto. La zona de Red Rocks es conocida como el Jardín

de los Ángeles y es famosa en todo el mundo por su acústica perfecta. En

Red Rocks se han presentado miles de artistas desde comienzo de siglo, y

en la actualidad cientos de músicos y actores presentan sus espectáculos

todos los meses. Incluso cuando no hay conciertos, el esplendor del

parque de 259 hectáreas que rodean el anfiteatro es algo digno de

contemplar.

 +1 720 865 2494  www.redrocksonline.com  redrocksguestservices@de

nvergov.org

 18300 West Alameda

Parkway, Morrison CO
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