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La Zona Este de Houston (Old Harrisburg) es la
region de mayor crecimiento y desarrollo gracias a
la inversion de mas de 500 millones de dolares y
con la construccion del tren ligero de Metro se esta
creando un barrio turistico con areas de
entretenimiento.

OLD TOWN HARRISBURG
Old Town Harrisburg, es un complejo comercial
que tendra restaurantes, cafeterias, bares, pizzeria, capilla, replica de El Alamo y Callejon del
Beso donde los novios podran sellar con un beso su compromiso de amor eterno

Varios desarrollos importantes como el estadio de
futbol Dynamo, parque historico con replica del
primer Capitolio, Museo Maritimo, mercados, cafeterias y parques estan planeados para entretener a
los millones de turistas que visitan Houston

Despues de disfrutar de su comida favorita o
Café Latino, Ud podra participar en las famosas
“Callejoneadas” al ritmo de las estudiantinas,
beber vino de los clasicos “porrones” o disfrutar
de bares y entretenimiento tipo Cancun.
Alrededor de la estacion del metro Cesar
Chavez y el Corredor Historico de Harrisburg
tendremos el Parque Historico 1836 con replica
del Capitolio de Texas, bustos de lideres de
1836, tiendas, cafeterias, townhomes, museos y
una cerveceria.

Old Town Harrisburg

Callejon del Beso
Alley of the Kiss

El Paseo de las Americas es uno de los
desarrollos mas prometedores de Houston.
Localizado en 4 bloques sobre la Avenida Harrisburg, esta zona no solo es rica en la historia
de Texas pero su proximidad al centro de la
ciudad, Puerto de Houston, Centro Medico y
aeropuerto Hobby hacen de esta zona algo
especial para pasar momentos amenos al ritmo
de las rondallas, estudiantinas y mariachis.

Con la apertura de la nueva linea del Metro,
este barrio esta cambiando en una zona turistica similar al Mercado de San Antonio para dar
a conocer la olvidada cuna donde nacio la
Republica de Texas en la antigua ciudad de
Harrisburg y el primer barrio hispano.
A lo largo del Corredor tendremos un nuevo
modelo de cafeterias con sabor latino como un
tributo a Harrisburg como la Capital de l Café de
Texas.

Primer Capitolio de Texas—en construccion

Paseo de las Americas - en construccion
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Metro sobre rieles al centro de Houston
Corredor Historico de Harrisburg
Arquitectura Mediterranea
Restaurantes y cafés en el Boulevard
Callejon del Beso (Alley of the Kiss)
Coco Mango Disco
Pixza Pizza, Mexican Pizza
Café del Beso con vitaminas
La Plazita Shops
Muy Pronto: Beer Garden Restaurant
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