Explora
la

Costa del Golfo
EL BOTÍN DE TEXAS ESTÁ A LA VISTA DE TODOS en las amplias
playas de la Costa del Golfo. Aquí, las playas como Corpus
Christi, Galvestony Port Aransas son la fuente de algarabía en la arena para los miles que se atestan sobre los más
de 1,000 kilómetros de costas en las que se puede nadar,
pescar, navegar y hacer surf. Houston, por otro lado, es una
meca de la cultura y la cuarta ciudad más grande del país.
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La primera razón para la fama de Beaumont, el pozo surtidor
Spindletop, cuenta con una reproducción auténtica en este museo de época sobre los inicios de esta ciudad de la bonanza
petrolera. No te pierdas la réplica del pozo surtidor, una tienda de
ramos generales, una tienda de artículos de almacén, un salón
en una cabaña de troncos y una barbería, entre otros edificios.
1235
600 Main St., Beaumont, 77701
409-833-5100, texasenergymuseum.org
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5550 Jimmy Simmons Blvd., 77705
409-880-1750, spindletop.org
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Mexico
Área de la Bahía de Houston
Explora el espacio exterior, saborea mariscos frescos, navega
por aguas cálidas y admira el perfecto atardecer en la Costa
del Golfo. Toma sol y disfruta de las brisas del golfo en el Área
de la Bahía de Houston, la capital de la navegación de Texas.
Ubicada entre Houston y Galveston, la región atrae a los visitantes por los mariscos, la recreación acuática, las magníficas
reservas naturales y dos de las principales atracciones de
Texas, el Kemah Boardwalk y el Space Center Houston. Ubicada sólo a 15 minutos del Aeropuerto Hobby, la encantadora
región de la bahía está formada por cinco ciudades diferentes
que se extienden a lo largo de la costa de 56 kilómetros: Kemah, League City, Nassau Bay, Seabrook y Houston.

Kemah Boardwalk
215 Kipp Ave., Kemah, 77565
281-535-8100, kemahboardwalk.com
Disfruta los juegos del parque de diversiones, curiosea por las
tiendas, cena en un restaurante del muelle y admira los espectáculos y festivales en vivo. Permítete el placer de pasar una noche
en el hotel Boardwalk Inn sobre el muelle. 12345

Space Center Houston
1601 NASA Pkwy., Houston, 77058
281-244-2100, 281-283-4755 (tours),
spacecenter.org
Consulta Houston.

Bay City
FOTOGRAFÍA: GALVESTON ISLAND CVB

Especializada en ecoturismo, Bay City atraerá a todos los
miembros de la familia. Para empezar, pesca, paseos en kayak
y canoa en Matagorda Bay y el río Colorado. El condado de
Matagorda es líder según la North American Audubon Society
Bird Count, así que no olvides tus binoculares. También obtén
información sobre la historia de la excavación de La Belle, el
buque de La Salle.

Matagorda County Birding Nature Center
Ubicado a 2,5 kilómetros al oeste de Bay City, en la carretera
TX Hwy. 35 S.
979-245-3336, mcbnc.org

Enero
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Junio
Julio
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Octubre
Noviembre
Diciembre
Días de sol

Brownsville Houston
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17
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12
225
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Este parque de 13 hectáreas a orillas del río Colorado incluye
senderos, puentes, pantanos, praderas, un pabellón al aire libre,
jardines y cascadas a lo largo de una plataforma de observación
y un muelle sobre el río. 1235

Matagorda County Museum
2100 Ave. F, Bay City, 77414
979-245-7502, matagordamuseum.org
El museo narra la historia de la increíble excavación de La Belle, con muestras de muchos artefactos de dicha excavación,
incluido uno de los tres cañones de bronce recuperados. También
puedes encontrar un galardonado museo para niños en el sótano
del edificio, ambientado para que parezca una versión de la ciudad de principios del siglo XX. 1235

Beaumont
Los cajún la llaman "lagniappe", pero tú le dirás "divertida".
Beaumont ocupa un lugar en el mapa gracias a Spindletop
y, sin dudas, es conocido por su historia y tradición petrolera.
No obstante, aquí también puedes vivir la experiencia de deslizarte en canoa por el Big Thicket o conocer el lado salvaje y
sostener un caimán vivo. Quítate el traje y ponte botas, jeans y
un sombrero de vaquero, y encamínate a la ciudad para disfrutar con la música en vivo y la gastronomía cajún.

Gator Country
21159 F.M. 365, Beaumont, 77705
409-794-9453, gatorrescue.com
Gator Country es una oportunidad para que los visitantes alimenten e interactúen con caimanes vivos. El parque de aventuras
alberga caimanes, cocodrilos, yacarés y muchos otros reptiles.
12345

McFaddin-Ward House
1906 Calder Ave., Beaumont, 77701
409-832-2134, mcfaddin-ward.org
La conservación detallada, los muebles y artefactos originales de
esta casa colonial de estilo Beaux Arts de 1906 y la cochera con
carruajes son famosos en todo el país. Durante todo el año se
llevan a cabo recorridos guiados, eventos culturales y actividades
familiares. 12

El Texas Energy Museum narra la historia del petróleo mediante
exposiciones coloridas y de vanguardia. En ella se explica la geología del petróleo, la formación del petróleo y del gas, la historia
y la tecnología de la producción del petróleo, y la refinería y los
petroquímicos. Los personajes robóticos parlantes narran sus
historias sobre las primeras perforaciones petroleras de Texas en
ambientes históricos y artefactos en funcionamiento. 123

Brazosport
A sólo 96 kilómetros al sur de Houston, Brazosport es un área
costera formada por las comunidades de Clute, Freeport, Lake
Jackson y Surfside Beach. Éste es el mismísimo lugar en el
que Stephen F. Austin se asentó por primera vez con 300
colonos, dando a luz al gran estado de Texas. Con más de 64
kilómetros de playas naturales, pesca en alta mar, un acuario
y criadero de peces, avistamiento de aves, museos, lugares
históricos, un planetario, santuarios de vida silvestre y mucho
más, Brazosport es un destino al alcance del bolsillo, ya sea
para un grupo grande o para una familia.

Sea Center Texas
300 Medical Dr., Lake Jackson, 77566
979-292-0100
tpwd.texas.gov/spdest/visitorcenters/seacenter/
Acércate y echa un vistazo a todo tipo de vida marina en el acuario 190,000 litros de agua salada de este centro de educación
acuática y criadero de última generación. 123

Brownsville
Con toda la tradición del sur de Texas, palmeras tropicales y
aves exóticas, Brownsville trasunta su propia cultura y encanto
especial. En el extremo más austral del Estado, cruzando el
puente internacional, una breve caminata separa al centro de
Brownsville de Matamoros, México. Las compras y las visitas
a los lugares de más interés son fabulosas a ambos lados de
la frontera y la diversión en la playa cercana también es un
elemento importante de la vida en Brownsville. Además de
un avistamiento de aves de primer nivel, el avistamiento de
delfines y la práctica de golf, encontrarás una ciudad de naturaleza exuberante y activa donde abundan las bellas artes y las
fiestas todo el año en un clima tropical agradable.

Gladys Porter Zoo
500 Ringgold St., Brownsville, 78520
956-546-7187, gpz.org
Por ser uno de los mejores del Estado, el zoológico Gladys Porter
proporciona hábitat natural a más de 1,600 aves, mamíferos
y reptiles provenientes de todo el mundo, como África, Asia,
Australia y el trópico. No te pierdas la sala de recién nacidos.
12345

Rio Grande Valley Wing
of the Commemorative
Air Force Museum
955 S. Minnesota, Brownsville, 78521
956-541-8585, rgvcaf.org
Este galpón convertido en museo, que alberga aeronaves en funcionamiento de la Segunda Guerra Mundial de todo el mundo,
como también autos de colección, ofrece un espectáculo aéreo
anual durante el segundo fin de semana de marzo. El Barnstormers Lounge temático está abierto al público. 12345

Clute
La historia de la ciudad se remonta al inicio del siglo XIX,
cuando la tierra se dividió en parcelas que se entregaron a los
“Old 300”, el grupo original de colonos británicos de Texas. A
TRAVELTEX.COM |13

Galveston Island
JAMES TURRELL “TWILIGHT EPIPHANY” SKYSPACE EN RICE UNIVERSITY, HOUSTON

Galveston está ubicada en una isla barrera en el Golfo de
México y ofrece 51 kilómetros de playas. En el distrito Strand
National Historic Landmark abundan los restaurantes, las tiendas, las antigüedades y los espectáculos en vivo. En Galveston
se concentran los ejemplos de arquitectura victoriana mejor
preservados del país. Al cabo de un día pleno de actividades,
pasea por el Seawall Boulevard y disfruta con la tranquilidad
del ocaso.

Bishop’s Palace
1402 Broadway, Galveston, 77550
409-762-2475, galvestonhistory.org
Construida entre 1887 y 1892, esta mansión, con sus muebles
originales, está en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
25

The Grand 1894 Opera House
2020 Postoffice St., Galveston, 77550
409-765-1894, 800-821-1894, thegrand.com
La ecléctica lista de personajes de la industria del espectáculo
que han actuado a lo largo de los años incluye a Al Jolson, los
hermanos Marx, Bill Cosby y Ray Charles. En 1993, la Legislatura de Texas designó al Grand como Teatro de Ópera oficial del
estado de Texas. 235

Galveston Island
Historic Pleasure Pier
2501 Seawall Blvd., Galveston, 77550
855-789-7437, pleasure-pier.com
Este destino familiar multimillonario está ubicado en el Golfo
de México y trae la gloria de la famosa historia de Galveston al
presente, con paseos excitantes para adultos y niños, juegos
Midway, tiendas, música en vivo, espectáculos y restaurantes.
12345

Lone Star Flight Museum

The Brazosport Center
for the Arts and Sciences
400 College Blvd., Clute, 77531
979-265-7661, 877-265-7661, bcfas.org

En este museo se exhiben los restos de un buque español que
naufragó en 1554 frente a la costa. Recorre la réplica exacta
del navío de Cristóbal Colón, la Pinta. No lejos está amarrada la
réplica de la Niña. 12345

South Texas Botanical Gardens and Nature
Center
8545 S. Staples St., Corpus Christi, 78413
361-852-2100, stxbot.org

Este complejo cultural es el hogar de cinco grupos: Brazosport
Art League, Brazosport Museum of Natural Science, Brazosport
Symphony Orchestra, Center Stages Theater y Brazosport Planetarium. 1235

En más de 73 hectáreas se exhiben la Butterfly House, el Plumeria Garden, el Bromeliad Conservatory, la Orchid House y
muchos otros jardines espectaculares. No dejes de ver el Gator
Lake, el Wetland Boardwalk y el Great Texas Coastal Birding Trail.
1235

Mammoth Lake Scuba and Water Park

Texas State Aquarium

330 N. Dixie Dr., Bldg. A, Lake Jackson, 77566
979-529-9174, mammothlakewaterpark.com
Este es el lago para buceo más grande de EE. UU., con 22 hectáreas de atracciones submarinas que le dan la bienvenida a toda
clase de buceadores. 12345

Corpus Christi
Esta porción del paraíso es ahora la ciudad costera más grande
del estado, con más de 160 kilómetros de playas. Conocida
frecuentemente como la “Ciudad con más aves de EE.UU.”,
este refugio junto al mar es ideal no sólo para el avistamiento
de aves sino también para la pesca, la práctica de surf y de kiteboard. La distensión en la playa se encuentra con la energía
de la gran ciudad en el distrito de entretenimientos del centro,
la comunidad artística y la marina ubicada cerca de restaurantes, tiendas y atracciones.

Art Museum of South Texas
1902 N. Shoreline Blvd., Corpus Christi, 78401
361-825-3500, artmuseumofsouthtexas.org
Diseñados por Philip Johnson y Ricardo Legorreta, los edificios
del museo son obras de arte en sí mismas que presentan ventanas de increíble diseño que revelan una vista panorámica de la
bahía. 12345

Corpus Christi Museum of Science
and History
1900 N. Chaparral St., Corpus Christi, 78401
361-826-4667, ccmuseum.com

14 |

2710 N. Shoreline Blvd., Corpus Christi, 78402
361-881-1200, 800-477-4853
texasstateaquarium.org
Realiza un paseo acuático desde la costa hasta las profundidades
del Golfo de México. Experimenta los espectáculos de buceo, las
horas de alimentación de los animales y los programas interactivos con tiburones y rayas. Las novedades son H-E-B Splash Park
y Owen’s Paleo Park. 12345

Texas Surf Museum and South Texas Music
Walk of Fame

2002 Terminal Dr., Galveston, 77554
409-740-7722, LSFM.org
En honor a los logros sobresalientes de la aviación y de los tejanos que contribuyeron a su desarrollo, este museo posee más de
20 aeronaves restauradas, incluidos cazas, bombarderos de la
Segunda Guerra Mundial, adiestradores de enlace y aviones de
ejecutivos. Se pueden realizar pruebas de vuelos. 1235

Moody Gardens
1 Hope Blvd., Galveston, 77554
409-744-4673, 800-582-4673
moodygardens.com
La Rainforest Pyramid de vidrio, de 10 pisos, incluye tres regiones geográficas con plantas exóticas, peces tropicales, coloridos guacamayos, reptiles y cascadas. Moody Gardens también
alberga la Aquarium Pyramid y el Discovery Museum, como
también un cine IMAX y un cine de efectos especiales en 4-D.
12345

Moody Mansion
2618 Broadway, Galveston, 77550
409-762-7668, moodymansion.org
Esta mansión de 31 cuartos posee los muebles y artefactos
originales y objetos de interés de la época que pertenecieron a
W. L. Moody Jr. y su familia. Te sorprenderás al ver las muestras
de objetos de arte, las alhajas, los vestidos de época y otros artículos que se ofrecen en exhibiciones temporarias. 1235

309 N. Water St., Corpus Christi, 78401
361-882-2364
texassurfmuseum.org
facebook.com/SouthTexasMusicWalkofFame

Schlitterbahn Galveston
Island Waterpark

Este museo, dedicado a todas las actividades relacionadas con
la práctica del surf, celebra la historia del deporte en Texas con
una colección de tablas de surf únicas y muy especiales. 135

Durante el verano disfruta de atracciones al aire libre, incluidos
los paseos en las montañas rusas acuáticas con botes y balsas
de caucho para toda la familia. Cuando comienza a hacer frío,
hay una docena de aventuras en agua caliente y bajo techo.
12345

USS Lexington Museum
2914 N. Shoreline Blvd., Corpus Christi, 78403
361-888-4873, ext. 305, 800-523-9539, ext. 305
usslexington.com
Además de una plataforma del tamaño de tres campos de fútbol,
este portaaviones de la Segunda Guerra Mundial ofrece todo tipo
de túneles y compartimientos para explorar. Haz la prueba en las
nuevas estaciones Virtual Battle Stations de batallas virtuales,
maneja el simulador de vuelos interactivo y vive la experiencia de
ver una película en el MEGA Theater. 1245
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2026 Lockheed, Galveston, 77554
409-770-9283, schlitterbahn.com/galveston

Texas Seaport Museum and the Elissa
Pier 21 #8, en Harborside Dr., Galveston, 77550
409-763-1877, galvestonhistory.org
La Elissa, única fragata del siglo XIX de Texas, atracó en Galveston dos veces durante la década de 1880 para entregar carga.
Las muestras multimedios cuentan la fascinante historia de la
Elissa. 25

FOTOGRAFÍA: GREATER HOUSTON CVB

sólo 45 minutos al sur de Houston, la comunidad de Clute es
un tesoro escondido con 23 hectáreas de parques arbolados
y playas prístinas. Las brisas del Golfo y el clima templado
aceptan todo tipo de actividades al aire libre, como golf, buceo
y ocio en la playa en búsqueda de objetos perdidos.

VISTA DESDE PORT ISABEL LIGHTHOUSE STATE HISTORIC SITE

Harlingen
El clima subtropical de Harlingen es ideal para darles la bienvenida a los visitantes con una escapada plena de diversión.
Todo el año disfruta jugando rondas de golf y el sorprendente
avistamiento de aves. Visita el Iwo Jima Monument and Memorial, sorprendente escultura ubicada en los jardines de la
Academia Marítima Militar de Harlingen, que es el modelo
original a partir del cual se realizó el monumento de Arlington,
Virginia. Explora el World Birding Center, en el que abundan
coloridos arrendajos, pericos silvestres y parlanchinas chachalacas. ¿Cuál es la mejor parte? Está sólo a unos minutos
de las playas de la South Padre Island y la legendaria Laguna
Madre Bay.

Bass Pro Shop & Outdoor World
101 Bass Pro Dr., Harlingen, 78552
956-291-5200, basspro.com
Esta tienda de 13,470 metros cuadrados es la tienda insignia
del desarrollo minorista Cameron Crossing en la intersección de
las autopistas U.S. 83 y 77. Además de una gran selección de
equipo para actividades al aire libre, esta tienda en particular
incluye un Uncle Buck’s Fish Bowl and Grill, completo con 12
pistas de bolos con temática submarina y una mesa de billar.
12345

Iwo Jima War Memorial and Museum at the
Marine Military Academy
FOTOGRAFÍA: CHASE FOUNTAIN, TEXAS PARKS AND WILDLIFE

320 Iwo Jima Blvd., Harlingen, 78550
956-421-9234, 800-365-6006, mma-tx.org
Esta escuela preparatoria privada imita a los infantes de marina
de EE.UU. al ofrecer uniformes similares y honrar las mismas
tradiciones. El Iwo Jima War Memorial constituye el molde con el
cual se fundió la estatua de bronce que se encuentra en Arlington, Virginia. 12345

Houston
Houston es una meca cultural, con un distrito de teatros internacionalmente famosos y excelentes museos. También es
famosa como ciudad devota de los deportes, con equipos
profesionales de fútbol americano, baloncesto, béisbol, fútbol
y hockey. Toda la familia puede disfrutar en el Space Center
Houston y el Houston Museum of Natural Science. Las tiendas
de primer nivel están a la orden del día en The Galleria, el

cuarto centro comercial más grande del país, como también en
Highland Village, Uptown Park y Rice Village.

Houston Zoo

Buffalo Bayou Partnership

Este recurso educativo y de protección alberga a más de 6,000
animales exóticos. La selva africana presenta chimpancés, rinocerontes y jirafas. 12345

1113 Vine St., Ste. 215, 77002
713-752-0314, buffalobayou.org
No importa si tu destino es el Sesquicentennial Park de Houston,
Allen's Landing o la exuberante área al oeste del centro: esta vía
fluvial histórica ofrece paseos en pontón, además de aventuras
en canoa y kayak para todos. 1345

Hermann Park
6001 Fannin, Houston, 77030
832-395-7000,
houstontx.gov/parks/ourparks/hermannpark.html
Éste es uno de los principales parques de Houston. Los lugares
destacados incluyen el Houston Zoo; el Miller Outdoor Theatre al
aire libre; el Museum of Natural Science, el Japanese Garden, el
Bayou Parkland y el lago McGovern. 12345

Holocaust Museum Houston
5401 Caroline St., Houston, 77004
713-942-8000, hmh.org
La sublime exhibición del museo: “Bearing Witness: A
Community Remembers”, se centra en los sobrevivientes del
Holocausto que residen en el área metropolitana de Houston.
123

Houston Museum of Natural Science
5800 Caroline St., Houston, 77030
713-639-4629, hmns.org
En este museo los visitantes disfrutan con una instalación de primer nivel, que incluye un cine IMAX, un planetario y el mariposario Cockrell Butterfly Center. Hay cuatro pisos de dinosaurios,
gemas, minerales y muestras itinerantes. 12345

GreenStreet
1201 Fannin St., Houston, 77002
832-320-1201, greenstreetdowntown.com
Este complejo combina lo mejor de la vida urbana con excelentes
restaurantes, clubes nocturnos, tiendas y espectáculos. Posee un
centro al aire libre que permite comer y mirar vidrieras al fresco
en encantadoras vistas de la calle. 12345

6200 Hermann Park Dr., Houston, 77030 (puerta del frente)
713-533-6500, houstonzoo.org

Minute Maid Park
501 Crawford, Houston, 77002
713-259-8000, astros.com
Este majestuoso parque deportivo es el campo de juego de alta
tecnología de los Astros de Houston. 2345

NRG Park
8400 Kirby Dr., Houston, 77054
832-667-1400, 832-667-1842 (recorridos), nrgpark.com
Este parque es el principal complejo de ferias comerciales, deportes, espectáculos y convenciones de Houston. 12345

Space Center Houston
1601 NASA Pkwy., Houston, 77058
281-244-2100, 281-283-4755 (recorridos grupales)
spacecenter.org
Con diversión fuera de este mundo, el Official Visitor Center de
NASA incluye muestras, un cine con pantalla gigante y recorridos tras bambalinas. Mira las verdaderas cápsulas espaciales
Mercury, Gemini y Apolo, observa el entrenamiento de astronautas y haz una prueba con el simulador de viajes espaciales.
12345

Kingsville
La Sra. Henrietta King, matriarca del legendario King Ranch,
donó la tierra que más tarde iba a convertirse en la histórica
ciudad de Kingsville, el centro cultural de centenares de miles
de hectáreas que forman el famoso rancho ganadero. Ubicado
al oeste del Golfo de México, Kingsville es el lugar de nacimiento de la industria de los ranchos estadounidenses. Visita
las tiendas especiales en el centro de la ciudad, en especial la
tienda King Ranch Saddle Shop.

1904 Train Depot
104 E. Kleberg Ave., Kingsville, 78363
361-592-8516, 800-333-5032
kingsvilletexas.com
TRAVELTEX.COM |15

Visita los siete acuarios de este impresionante instituto, donde
abundan ejemplares de la vida marina local, y disfruta con la
gran variedad de películas educativas. 123

Port Arthur
¿Playas o lago? ¿Pescar, observar aves o navegar? No hace
falta que elijas, solo empaca para viajar hasta el norte de la
Costa del Golfo, en Port Arthur. Descubre el Sea Rim State
Park, espátulas rosadas, caimanes y toda la pesca que el Sabine Lake tiene para ofrecer. Los altísimos puentes conectan a
las familias con las aventuras al aire libre. Prueba los mariscos
con especias preparados al estilo cajún y experimenta la música de Janis Joplin en el Museum of the Gulf Coast.

Museum of the Gulf Coast
700 Procter St., Port Arthur, 77640
409-982-7000, museumofthegulfcoast.org
Desde el período jurásico hasta Janis Joplin, este museo regional
único tiene algo para todos, incluso historia natural, bellas artes y
artes decorativas, cultura popular y el mural interior más grande
del Sudoeste. 123

Pompeiian Villa
1953 Lakeshore Dr., Port Arthur, 77640
409-983-5977, museumofthegulfcoast.org
Ellwood, “el rey del alambre de púas”, construyó esta modesta
"cabaña" de 10 habitaciones que era una copia auténtica de
una casa de la Pompeya del año 74 d.C. Sus habitaciones están
construidas alrededor de un peristilo romano tradicional, con
un patio de tres lados al cual tiene acceso cada habitación.
1235

Rockport-Fulton

La terminal de trenes Train Depot de Kingsville de 1904, restaurada de manera auténtica es una fascinante máquina del tiempo
que nos trae a la memoria la importancia del ferrocarril para
Kingsville y el sur de Texas. 123

King Ranch Museum
405 N. Sixth St., Kingsville, 78363
361-595-1881, king-ranch.com
El King Ranch tiene un área de 330,000 hectáreas, una superficie más grande que el Estado de Rhode Island. Los visitantes
se deleitan con sillas de montar de todo el mundo, réplicas de la
bandera de Texas y carruajes y automóviles antiguos, además de
videos sobre la historia del rancho. 1235

League City
En las costas del Clear Lake, la ciudad se encuentra cerca
de las atracciones urbanas y los bosques naturales. Pasea
por el centro histórico, cena junto al agua y salpícate durante
una excursión marina. La ciudad está rodeada de pintorescas
comunidades de pescadores que proporcionan descansos
tranquilos y sin tensión.

First Presbyterian Church
902 W. Green Ave., Orange, 77631
409-883-2097, firstpresorange.com
Esta impresionante estructura, que se encuentra en el Registro
Nacional de Lugares Históricos, es un sobresaliente ejemplo de la
clásica arquitectura neogriega. Su cúpula es la única cúpula con
vidrio opalescente de Estados Unidos. 123

Frances Ann Lutcher Theater for the Performing Arts
707 W. Main, Orange, 77630
409-886-5535, lutcher.org
El Lutcher Theater es una instalación para artes escénicas con
capacidad para 1,460 personas y es el mayor teatro de la Performing Arts Series desde Houston, TX hasta Nueva Orleáns, LA.
Desde su apertura en 1980, el teatro solo a presentado lo mejor
en entretenimiento. 123

Port Aransas

1220 Coryell, League City, 77573
281-332-1393, butlerlonghornmuseum.com

Port Aransas es el lugar perfecto para el avistamiento de aves,
la pesca en las aguas del Golfo o la práctica en el campo de
golf estilo escocés diseñado por Arnold Palmer. Las aguas del
lugar están llenas de abundante pesca, así que el menú de
mariscos es exquisito, pero también encontrarás filetes, pastas
y hamburguesas preparadas al "estilo de la isla".

Este museo tradicional del Oeste se dedica a la historia de la cría
del ganado Longhorn. 1235

Port Aransas Nature Preserve

Butler Longhorn Museum and Heritage Park

Orange
Cuando los vaqueros y los cajún se encuentran, de seguridad
pasará algo divertido. Existen muchas pruebas de esto en
Orange, que se encuentra sobre la Interstate 10, a lo largo de
la frontera entre Texas y Louisiana. La historia registrada de
Orange se remonta a 1600, cuando los comerciantes franceses llegaron a la zona con la cultura exótica de Arcadia. Las casas y los museos históricos presentan la tradición de elegancia
de la ciudad. Únete a la diversión del Mardi Gras Festival, el
Art in the Park Spring Festival y el evento SPORT Tunnel Boat
Races durante otoño.
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Final de Port St., adyacente al Corpus Christi Ship Channel,
Port Aransas, 78373
361-749-4158
cityofportaransas.org/Nature_Preserve.cfm
Esta área es un hábitat importante para las aves costeras y
las especies en peligro de extinción, como el chorlito silbador.
123

The University of Texas at Austin
Marine Science Institute
630 Cotter Ave., próxima a la playa, Port Aransas, 78373
361-749-6711, utmsi.utexas.edu
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Aquarium at Rockport Harbor
706 Navigation Cir., Rockport, 78382
361-727-0016, rockportaquarium.com
Presenta una gran variedad de vida marina local y ofrece numerosas muestras, actividades divertidas para niños y un inmenso
pescado móvil. 1235

The Bay Education Center
121 Sea Breeze Drive, Rockport, 78382
361-749-3161, utmsi.utexas.edu
Science on a Sphere (SOS) está preparada para sorprender a
los visitantes. Creada por la National Oceanic and Atmospheric
Administration, SOS usa computadoras y proyectores de video
para mostrar información astronómica, geológica, oceánica y
atmosférica en una esfera de 1,72 m de diámetro. 123

Fulton Mansion State Historic Site
317 Fulton Beach Rd., Rockport, 78382
361-729-0386, visitfultonmansion.com
La Texas Historical Commission opera este sitio histórico. Restaurado a principios de 1989, los visitantes pueden recorrer este
importante lugar de referencia arquitectónico. 13

Rosenberg
En 1883, Gulf, Colorado, y Santa Fe Railway adquirió ochenta
hectáreas en el condado de Fort Bend y estableció los cimientos de una población. Llamada así en honor al presidente del
ferrocarril, Henry Rosenberg, la histórica ciudad de Rosenberg
conserva el diseño de la cuadrícula original con tradición y
encanto. Los edificios del distrito comercial fueron restaurados
con gran cuidado y alojan tiendas, museos y restaurantes. Los
eventos, los conciertos y las funciones de teatro, junto con
el Brazos Bend State Park cercano, hacen de Rosenberg un
destino para la familia.

Rosenberg Railroad Museum
1921 Ave. F, Rosenberg, 77471
281-633-2846, rosenbergrrmuseum.org
Remodelado según la estación original local de 1883, el museo
alberga objetos antiguos de los ferrocarriles que recorrían la región y está ubicado junto a las vías, que todavía funcionan. Se
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Rockport-Fulton es una combinación diversa de encanto costero y abundante pesca, avistamiento de aves y compras. Si
deseas pasar un fin de semana en familia, hacer una escapada
distendida toda la semana o un lugar donde realizar una reunión de negocios, esta pintoresca comunidad sobre la playa es
un excelente destino.

ofrecen muestras permanentes como el vagón de tren comercial
de 1879 restaurado, una torre de cambio de 1903 y un diseño
detallado del modelo de tren de escala HO. 125

South Padre Island
South Padre Island es uno de los lugares favoritos en la lista
de destinos de playas de Texas. Ubicada en el extremo sur
de Texas, el área es el paraíso para los visitantes. Los esperan
hermosas playas y abundancia de alojamientos, instalaciones
para realizar reuniones, restaurantes, lugares nocturnos divertidos e incontables actividades recreativas. Todo eso y un
ocaso de relajación hacen de esta isla el lugar de vacaciones
obligado en Texas.

Island Equestrian Center

Constellation Field

Spring
Esta aldea restaurada se fundó en torno al ferrocarril y originalmente fue colonizada por inmigrantes alemanes; ofrece
un programa completo de festivales y docenas de tiendas
en Old Town Spring. No lejos del centro de Houston, Spring
combina la actividad de la gran ciudad con el ritmo tranquilo
de un pueblo. Viaja a SplashTown, elegido como uno de los 10
principales parques acuáticos de EE.UU., y no te pierdas el
festival anual Texas Crawfish Festival, donde podrás degustar
esta sabrosa especialidad local.

Old Town Spring
123-F Midway, Spring, 77373
281-353-9310, oldtownspring.com

Para obtener una vista completamente diferente de la playa,
pasea por la costa, a caballo con un guía. 123

Disfruta con el encanto de esta aldea de compras y curiosea
en las 150 tiendas que ofrecen antigüedades, objetos de artes
y oficios, prendas de vestir y especialidades. El sitio del Texas
Crawfish Festival, Old Town Spring, también ofrece restaurantes y
salas de cata de vinos. 124

Schlitterbahn Beach Waterpark

SplashTown

100 Padre Blvd., South Padre Island, 78597
956-761-1160,
schlitterbahn.com/south-padre-island

21300 I-45 N., Spring, 77373
281-355-3300, wetnwildsplashtown.com

8805 Padre Blvd., South Padre Island, 78597
956-761-4677, horsesonthebeach.com

Con una clara vista de las aguas del Golfo sobre los médanos,
este parque temático brasilero incluye montañas rusas acuáticas,
caídas sobre neumáticos y una alberca con olas, junto con playas
de arena y una casa de atracciones acuáticas de cinco pisos.
12345

South Padre Island Birding
and Nature Center
6801 Padre Blvd., South Padre Island, 78597
956-761-6801, spibirding.com
Trepa a la torre de observación de cinco pisos (o toma el ascensor) para ver las espectaculares vistas del Golfo de México
y la Laguna Madre, visita la sala de exposiciones y camina por
los paseos de entablado para tener una vista cercana de aves,
peces, cangrejos y caimanes... el sueño de cualquier fotógrafo.
1235

Elegido como uno de los 10 principales parques acuáticos de
EE.UU., SplashTown ofrece 16 hectáreas de diversión. Con más
de 30 juegos, toboganes y atracciones acuáticas, divierte a toda
la familia. 12345

Sugar Land
Lo que una vez fue una plantación de caña de azúcar a mediados del siglo XIX, ahora es un próspero suburbio de Houston.
Establecida en 1959, Sugar Land se encuentra en el Fort
Bend County, a 32 kilómetros al sudoeste del centro de Houston. Los residentes y visitantes de Sugar Land disfrutan con la
abundancia de las opciones de compras ubicadas dentro de
los límites de la ciudad, los buenos restaurantes y los lugares
culturales emblemáticos, como el Houston Museum of Natural
Science en Sugar Land.

B
RECORRIDO 1

Orange, South Padre Island,
Brownsville
En Orange, los vaqueros se encuentran
con los cajún, en la ciudad más oriental
del estado, en la frontera con Louisiana.
El Stark Museum of Art se especializa en
representaciones del Oeste estadounidense;
sus colecciones del siglo XIX y XX están
repletas de paisajes de Texas, retratos de
pioneros y esculturas naturalistas. Admira
cientos de especies vegetales en el Shangri
La Botanical Gardens and Nature Center, o
bien disfruta de un espectáculo en el Lutcher
Theatre for Performing Arts.
Mejor conocida como un lugar para
escapadas durante el receso de primavera
universitario, South Padre Island ofrece
actividades marinas para todos. Los
cruceros de escapada incluyen avistamiento
de delfines, recorridos ecológicos,
paranavegación, jet ski, snorkel y pesca
de alta mar y en la bahía. Las playas
blancas bordean toda la isla, que solo se
extiende por 8 kilómetros en su punto
más ancho; Isla Blanca Park incluye dos
pabellones en la playa, un malecón donde
pescar, restaurantes, una rampa para
embarcaciones y lugar donde estacionar la
casa rodante.
A 48 kilómetros al sudoeste, Brownsville
también cuenta con sus propios atractivos
al aire libre. Boca Chica Beach es una

1 Stadium Dr., Sugar Land, 77498
281-240-4487, sugarlandskeeters.com
Hogar de los Sugar Land Skeeters de la Liga Atlántica de Béisbol
Profesional, el parque se inauguró en abril de 2012; también
se disputan partidos de fútbol americano y fútbol, además de
alojar conciertos y otros eventos. Constellation Field se ufana de
poseer uno de los tableros más grandes de las ligas menores,
con una altura de 30 metros y la forma del estado de Texas.
12345

Victoria
Ubicada en el Recodo Costero a dos horas de Houston, Austin,
San Antonio y Corpus Christi, Victoria es el destino perfecto
para grupos de turistas y reuniones. Sus raíces datan de los
siglos XVI y XVII. Victoria ofrece la belleza y la historia rica de
una de las ciudades más antiguas de Texas, junto con excelentes lugares donde cenar y otras atracciones. Un nuevo centro
de conferencias y casi una docena de nuevos hoteles convierten a Victoria en el campamento base perfecto para organizar
reuniones y aventuras en el Recodo Costero.

The Museum of the Coastal Bend
2200 E. Red River, Victoria, 77901
361-582-2511, museumofthecoastalbend.org
Ubicado en el campus de Victoria College, este museo exhibe el
rico legado multicultural de la región. La exposición permanente
más nueva del museo, “Where Texas History Began,” fue inaugurada en la primavera de 2014 y narra la historia de 13,000
años de legado en el Recodo Costero de Texas. 1235

The Texas Zoo
110 Memorial Dr., Victoria, 77901
361-573-7681, texaszoo.com
El Texas Zoo fue designado "Zoológico nacional de Texas" por la
legislatura del estado y alberga la vida silvestre de Texas y el resto
del mundo. Las muestras itinerantes, como el Aussie Kingdom,
y los eventos diarios, como la alimentación de caimanes y el encuentro con primates, son experiencias únicas. 12345

Viajes en carro B

porción de costa sin desarrollar, ideal
para nadar, pescar, hacer surf y acampar.
Los observadores de aves pueden buscar
cualquiera de las más de 500 especies de
aves en Resaca De La Palma State Park,
un hábitat subtropical a 6.5 kilómetros al
oeste de la ciudad. No te pierdas más de
360 especies de animales, de las cuales 43
están en peligro de extinción, en el Gladys
Porter Zoo.

RECORRIDO 2

Kingsville, Corpus Christi, Port
Aransas
Reconocida por su vida silvestre y su
conexión con el ferrocarril, Kingsville es
quizás mejor conocida como el lugar donde
nacieron los ranchos estadounidenses. En
King Ranch, un establecimiento que aún
funciona y que fue fundado por el capitán
Richard King en 1865, los recorridos diarios
exploran 333,868 hectáreas de historia
y naturaleza. Más tarde, llévate un par de
botas únicas en el King Ranch Saddle Shop,
una tienda centenaria que vende artículos
refinados de cuero para vaqueros.
Más de 250 especies marinas están
representadas en el Texas State Aquarium
de Corpus Christi, donde puedes interactuar
con delfines, tiburones y mantarrayas o bien
retozar en el H-E-B Splash Park. Recorre
el USS Lexington, un portaaviones de la
Segunda Guerra Mundial fuera de servicio

activo que se remodeló para que sirva
como museo de historia naval. O sino visita
el Texas Surf Museum, el cual explora el
ambiente del surf en la Costa del Golfo
con muestras, películas y recuerdos de
Hollywood.
Conocida como un centro de
investigación científica marina, Port Aransas
también tiene mucho para dar a los que no
son científicos. La pesca reina en este único
establecimiento de Mustang Island, donde
las embarcaciones contratadas navegan
las aguas y los muelles iluminados guían el
camino. Los fanáticos del avistamiento de
aves pasarán un día de campo excelente
en el Mustang Island State Park o en la
Port Aransas Nature Preserve, donde las
marismas ofrecen lugares de alimentación a
pájaros costeros y a especies en peligro de
extinción.

RECORRIDO 3

Houston, Clute, área de
Brazosport
Una metrópolis de 2.1 millones de
residentes, Houston desborda con
lugares donde hacer compras, opciones
gastronómicas y mucho más. Disfruta de
una película o una cena en el Bayou Place,
un complejo de entretenimientos en el
Theater District de 17 manzanas. No te
pierdas juegos profesionales de béisbol,
baloncesto, fútbol americano o fútbol en

cuatro estadios deportivos de clase mundial.
Haz un paseo cultural por Chinatown o el
Mahatma Gandhi District, o bien aprovecha
cualquiera de los 337 parques, entre ellos
Hermann Park, hogar del Houston Zoo y del
Houston Museum of Natural Science.
Con una superficie de 22 hectáreas,
Mammoth Lake Scuba Park en Clute no
es un abrevadero común y corriente. Este
lago específico para bucear está repleto de
objetos exóticos: embarcaciones hundidas,
un submarino, antiguos camiones de bomberos, un jet F-5, un sistema de cavernas y
una réplica de un mamut columbino. Una
actividad muy popular es la pesca y la caza
de cangrejos en playas cercanas, como
Bryan, Quintana y Surfside, mientras que los
refugios de vida silvestre de Brazoria y San
Bernard ofrecen 35,612 hectáreas donde
observar aves.
El lugar donde Stephen F. Austin y los
colonos del “Old 300” se asentaron y, por lo
tanto, el lugar donde nació la Texas moderna
es el área de Brazosport, que abarca Flute,
Freeport, Lake Jackson y Surfside Beach.
Los 64 kilómetros de playas naturales
ofrecen opciones de pesca, esparcimiento
y campamento primitivas. Espía a los
caimanes, ciervos y otras especies en el
Wilderness Park, con una superficie de 195
hectáreas y 6.5 kilómetros de senderos para
excursionismo, o bien toca a los peces en los
estanques interactivos del criadero marino
del Sea Center Texas.
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