A sólo unos pasos de El Álamo, una de las batallas más cruciales en la historia de
América y México está llegando a la vida ...
Battle for Texas: The Experience (Batalla de Tejas: La Experiencia) es una aventura totalmente inmersiva
e interactiva que muestra al mundo los artefactos más históricos y significativos del Alamo. Tome un
viaje al pasado y entre a la carpa de mando del general Mexicano Antonio López de Santa Anna,
donde verá su uniforme completo y muchos de sus objetos personales en exhibición por primera vez.
Solo en Battle for Texas encontrará una de las mejores colecciones de armas de México durante la
revolución de Texas, incluyendo mosquetes, pistolas, carabinas, sables y espadas de España y Britania.
También podrá ver por primera vez, el uniforme del coronel mexicano Francisco Duque que comandó
el batallón de Toluca en el asalto del Álamo el 6 de Marzo de 1836.
Visitantes podrán experimentar lo que era haber estado en El Álamo en un entorno que captura el
espectáculo, el heroísmo y sacrificio supremo de los que dieron sus vidas por la causa en la cual creían.
Viva la historia, Battle for Texas: The Experience.
Horario de Operacion – última admisión es una hora antes que la exhibición cierre
Lunes – Sábado
10:00am – 9:00pm
Domino
12:00pm – 6:00pm
Precios de grupo aplican para 10+ personas
Adulto
Niños (edades 6-13)
Estudiantes/Mayores de edad (65+)/Militares
Grupos de estudiantes de escuela primaria

Publico
$21.11
$15.70
$18.94

Grupo
$17.95
$13.35
$18.94

-

$10.28

Guia de Audio

$5.41

$5.41

Visita VIP guiada con un Reenactor

$7.50

$7.50

(Guías educativos para grados 4 y 7, disponibles para maestros gratuitamente)
(Aprenda todos los secretos e historia de los artefactos)

Precios son por persona y incluyen costos y impuestos. Precio y horas de operación sujetas a cambio sin aviso previo.

Ubicacion: Tiendas en RiverCenter (Shops at Rivercenter)
Capacidad: 750 personas
Edad Requerida: Todas las edades
Opciones Privadas y Semi-Privadas son disponibles
22,000 pies cuadrados de espacio
Denos LIKE o ME GUSTA en Facebook: facebook.com/BattleforTexas
Síguanos en Twitter: @BattleforTexas

Base Entertainment
www.BASEentertainmentSales.com
Groups@BattleforTexas.com

Ventas para Grupos
866.633.0195 Gratis o 210.592.6824 teléfono
11:00- 22:00 horas CST diariamente

