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Grapevine es el principal destino vacacional en el norte de Texas. Gracias 
a sus hoteles extraordinarios, su variedad de alternativas para hacer 
compras, su abundancia de restaurantes, las atracciones para toda la 
familia y su singular ruta vinícola urbana, un viaje a Grapevine será una 
maravillosa experiencia.

•  Ubicación central en el área de Dallas/Fort Worth
•  11,000 habitaciones de hotel en el área, a no más de 15 minutos de viaje
•  A sólo minutos de viaje del Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth 

que opera más de 1900 vuelos diarios 
•  Prestigiosos campos de golf con un total de 81 hoyos, entre los que se 

incluye el Cowboys Golf Club, primer campo temático de la NFL
•  Más de 200 restaurantes
•  Exclusivas salas de cata de vinos
•  La torre del reloj Glockenspiel de Grapevine, caracterizada por dos 

personajes históricos, Nat Barrett y Willy Majors, que aquí llegaron  
a ser asaltantes de tren

•  La atracción familiar LEGOLAND® Discovery Center
•  El acuario SEA LIFE Grapevine
•  Espectáculos en vivo, como los del auditorio Grapevine Opry, el club 

nocturno Glass Cactus, etc.
•  Una vibrante comunidad artística, con galerías, artesanos, exhibiciones 

y un sendero público de obras de arte
•  Restaurantes y tiendas en todo el Historic Downtown, el distrito 

histórico del centro
•  Opciones de compras de primera calidad en el mall Grapevine Mills,  

el centro de artículos deportivos Bass Pro Shops Outdoor World, etc.
•  Grapevine Vintage Railroad, el ferrocarril clásico 
•  Festivales y eventos galardonados, entre los que se incluyen GrapeFest 

(fiesta de la uva), Main Street Days (días de la calle principal) y Christmas 
Capital of Texas® (capital texana de la Navidad)

•  Nade, navegue o esquíe en el Lago Grapevine
•  A sólo minutos de viaje del parque de diversiones Six Flags Over Texas y 

los estadios de los Texas Rangers, Dallas Cowboys, Dallas Mavericks, etc.


