Calendario de eventos

ESCUCHAR

El lago Tempe celebra 20 años con una gran fiesta
Sábado 9 de noviembre de 2019 / 11:00 am.

Este tesoro de Tempe celebra su cumpleaños con mucha diversión.
Seis zonas, decenas de actividades gratuitas, taxis acuáticos en el
lago. Toda la comunidad está invitada.
Habrán zonas de aventura y atlética y también actividades en la
marina. En la parte sur del lago habrá zona cultural y una zona de
entretenimiento: música en vivo todo el día en Beach Park, camiones
de comida, puestos de la ciudad y patrocinadores, exhibición de música Walking Mill Avenue. Toneladas de actividades
para toda la familia.
Para mayor Información, visite www.tempe.gov/lake. Tempe Town Lake - Tempe, Arizona 82581
Phoenix Pizza Festival

Sábado 16 de noviembre de 2019 / 11:00 am a 5:00pm
Fotografía: Flargus

El quinto Festival Anual de Pizza de Phoenix es un verdadero paraíso de
pizza con la participación de aproximadamente 20 fabricantes de pizzas.
Incluye estaciones de postres y un festival lleno de parques con juegos
de césped, bandas en vivo y una zona de manualidades para niños. Los
fabricantes de pizza servirán rebanadas de $2 - $4, pasteles completos
y más.
Hay entradas limitadas para el festival, por lo que se espera que Phoenix
Pizza Festival se agote antes de que abran las puertas, como lo ha hecho todos los años.
El evento contará con un "valet de bicicletas" gratuito, cortesía de Phoenix Spokes People. Boletos: entrada de $10 solo compra anticipada en línea. Entradas e información: 480-442-9176 y en www.phoenix.pizza

Margaret T. Hance Park - 1202 N. 3rd St ., Phoenix, AZ 85004
Festival de donuts

El segundo festival anual “Downtown Donut Festival” reunirá aproximadamente 20
fabricantes locales de donas. Donas de $1, muestras de donas, agujeros para donas y
todo tipo de creaciones de donas para aproximadamente 3,000 asistentes. El blogger
de alimentos, influyente en las redes sociales y Donut Queen, Arizona Foodie (en
Instagram en @azfoodie), se está asociando nuevamente con el Festival para hacer
que este evento sea lo más dulce posible.
Barras de mimosa, estaciones de degustación de cerveza y vino artesanales,
divertidos juegos de césped, bandas en vivo y una zona de manualidades donde los niños pueden decorar donas de
papel se suman al festival. El evento también incluirá un mercado local de proveedores de negocios para que los
asistentes puedan comprar regalos mientras apoyan los negocios locales.
Boletos: entrada de $10 antes del mediodía, entrada de $8 después del mediodía, solo boletos anticipados en línea.
Información: 480-442-9176 y en www.downtowndonutfest.com
Margaret T. Hance Park - 1202 N. 3rd St ., Phoenix, AZ 85004

Fotografía: Jacob Tyler Dunn

Domingo 17 de noviembre de 2019 / 10:00 am a 3:00 pm

Festival de artes y artesanías Sun City Arizona

Viernes 29 de noviembre / 8am a 4pm Sábado 30 de noviembre / 8am a 3pm

El mejor plan para hacer compras después del Día de Acción de Gracias.
Artesanías premiadas de más de 40 clubes: Joyería, vidrieras, pinturas,
cerámica, caligrafía, fotografías, artículos de costura, cuero, madera y metales,
piedras labradas, cerámica de barro y mucho, mucho más.
Entrada y estacionamiento gratis.
Para mayor información visite www.suncityaz.org
Centro de recreo “Sundial” - 14801 N. Avenida 103 Sun City, AZ. En la esquina sureste de la Avenida 103 y
Boswell Bulevar.
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