Navidad colombiana en Arizona
Sábado 8 de diciembre de 2018 / 7:00pm a 2:00am

Una noche para revivir las tradiciones decembrinas de
la cultura colombiana. Música en vivo. DJ Kalak y Satii
Café caderas. Costo $25. 602-828-9547
Frank and Lupe’s - 4909 E. Chandler Blvd., Phoenix,
Arizona 85048

Cena navideña

Sábado 8 de Diciembre de 2018 / 7:00PM

Con el propósito de compartir la celebración de las
fiestas navideñas, según la tradición peruana, la
Asociación de Peruanos en Arizona (ASPEAZ) organiza
este evento con la finalidad de apoyar la “Navidad del
Niño”. También podrán disfrutar y bailar con la mejor
música interpretada por el Grupo “Guitarras Latinas”.
Igualmente se realizaran sorteos especiales. Para hacer
sus reservaciones y mayor información llamar al 480688-8157 (Sra. Luz) o 602-318-6567 (Sra.Marielena).
Ahwatukee Event Center - 4700 E Warner Rd. Phoenix,
AZ 85044.

Glendale Glitters Holiday Weekend

Viernes 14 y sábado 15 de diciembre de 2018

La magia de las fiestas continúa en el centro de Glendale.
Cada noche, con 1.6 millones de luces deslumbrantes,
entrada gratuita, actividades y diversión para toda la
familia. Compras en y alrededor del centro de Glendale
y mucho más.
Centro histórico de la ciudad de Glendale.

Noche de nieve

Calendario de Eventos

20 de noviembre - 31 de diciembre (excepto el Día de Navidad) 7pm y 8pm

Fountain Park se transforma en un globo de nieve vivo
con espectáculos nocturnos de 8 minutos a las 7pm y
8pm! Además, disfrute de nevadas cada hora de 11 am
a 8 pm en la víspera de Navidad.
Westgate Entertainment District - 6751 N. Sunset
Blvd.Glendale, AZ 85305

Cyclomesa Winterfest
Sábado 15 de diciembre / 2:30 pm - 5:00 pm

Disfruta de un paseo en bicicleta en Cyclomesa
Winterfest. El Programa de bicicletas y peatones invita
a las familias a jugar en 20 toneladas de nieve, montar
en una tabla de snowboard mecánica, unirse a juegos
de renos y ver una demostración educativa sobre la
seguridad del casco en el parque Alta Mesa.
Luego, tome un paseo
nocturno en bicicleta
por
el
vecindario
para ver las luces y la
decoración de las fiestas.
Gratis. visitmesa.com
Alta Mesa Park, 1910 N.
Alta Mesa Drive.

La pista de hielo Winter Wonderland está en City Plaza
en la celebración de Merry Main Street de la Ciudad
de Mesa. Todos los patinadores son bienvenidos. $
10,
incluyendo
patines y una
hora de patinaje.
Las horas varían.
480-644-6500 o
merrymainst.com

Nevadas nocturnas en Desert
Ridge Marketplace

19 de noviembre a 17 de diciembre de 7:00 pm a 9:00 pm

¿Quién dice que no nieva en Arizona? ¡Desert Ridge
Marketplace se transforma en un globo de nieve vivo!
Vea las nevadas nocturnas en el área de la fuente
y la chimenea en este centro comercial al aire libre.
Además, disfrute de exhibiciones navideñas con grupos
de la comunidad
local.
Gratis.
shopdesertridge.
com/holiday. Desert
Ridge Marketplace 21001 N. Tatum Blvd,
Phoenix.

Pista de hielo CitySkate

Noviembre 21 de 2018 a enero 6 de 2019 / Horarios varían

Winter Wonderland Express

La isla encantada se convierte en un país de las maravillas
del invierno. Viaja en el tren a una zona de juegos
llena de nieve con trineos. Toma
fotos en globos de nieve gigantes y
visita a Santa mientras disfrutas del
chocolate caliente. $ 1.25 boletos
de viaje. $ 22.50 pulseras. 602-2541200 o enchantedisland.com.
Enchanted Island Amusement Park,
1202 W. Encanto Blvd., Phoenix.
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el 25 de dic.)
Lunes a viernes de 5:00pm a 10:00pm – Sábados y
domingos de 12:00 a 10:00pm

Ciudad de Mesa
- 20 E. Main St.,
Mesa.

Sábado 15 y domingo 16 de diciembre de 2018 / 10:00 am - 7:00 pm

38

Winter
Wonderland - pista de hielo
23 de noviembre de 2018 - 4 de enero de 2019 (excepto

Patinadores de todas las edades disfrutarán de la pista
de hielo en CityScape Phoenix. Esta experiencia también
incluye luces navideñas, música y chocolate caliente a
la venta. Nuevo este año, un árbol de unidad de cobre
de 30 pies, colocado dramáticamente en el centro del
hielo, coronado con una
escultura en ascenso de
Fénix. $15 incluye patines
o pase expreso de $30 en
línea. 602-772-3900 o
cityskatephx.com
Entre Avenida 1a y calle 1a
y las calles Washington y
Jefferson.

