Especial navidad

Brillan las luces navideñas

Un excelente plan en esta temporada es disfrutar
y sorprenderse con la iluminación y decoraciones
navideñas que se pueden ver en vecindarios y diversos
lugares del Valle del Sol.

Aquí seleccionamos una lista de los sitios que puede
visitar con su familia y deslumbrarse con los millones de
luces que adornan la ciudad.

Especial navidad
Las noches de las luminarias Mesa Temple Gardens
1 al 23 de diciembre y 26 al 31 de 2018 / 5:30 a 9:30 p.m.

A esta famosa iglesia mormona llegan miles
de personas cada año para ver su iluminación,
pero debido a las renovaciones que se están
llevando a cabo desde abril de este año, no
habrá luces navideñas hasta el 2020.

Cada año, el Jardín Botánico del Desierto alinea los senderos
de su extraordinario paisaje con miles de luminarias.
Puedes comer algo en la cafetería Patio y tomarte una copa
o una botella de vino. Entretenimiento en vivo todas las
noches.

Navidad en Comstock

Del 1 al 30 de diciembre. Dom-jueves 6:00-9:00 pm - Viernes a
sábado 6:00-10:30 pm
Como es tradición, cada año, este vecindario de Gilbert (Cerca
Elliot y Higley) ilumina sus casas con más de cien mil luces y
las sincroniza con música que se puede escuchar en 93.9FM, Un
espectáculo para disfrutar caminando o desde su auto. Es gratis,
pero aceptan donaciones de todos los visitantes.

Compre sus boletos con anticipación. Miembros
$29.95- $34.95. Público en general $34.95- $39.95.
www.dbg.org

Luces navideñas del
parque del ferrocarril
McCormick-Stillman

30 de noviembre de 2018 a 6 de enero de 2019 /
6:30 - 9:00 pm

Se sugiere ver la entrada de tráfico y el mapa de ruta publicada en
su página de facebook Christmas on Comstock 2018.

Candy Cane Lane

Glendale Glitters

Las palmeras a lo largo de la avenida se convierten
en la base de docenas de exhibiciones de luces
gigantes de bastones de caramelo. Suspendidos
sobre la vía también hay una gran estrella y un
signo de paz brillando con luces. Durante los fines
de semana previos a la Navidad, los propietarios
de viviendas se involucran al proyectar películas
de temática navideña al aire libre e incluso hay un
carrito motorizado adornado.

El centro histórico de Glendale (ubicado en
las avenidas 58 y Glendale) cobra vida cada
diciembre con aproximadamente 1,5 millones de
luces navideñas de varios colores en un área de 12
cuadras que incluye los distritos de Old Towne y
Catlin Court. Puede caminar o conducir alrededor
del área. También entretenimiento, deliciosa
comida y actividades para niños.

Evento sin costo. 2801 East Pinchot Avenue
entre las calles 26 y 28 norte de Thomas Road.

Para más información llame al 623-930-2299.

23 de noviembre 2018 hasta el 12 de enero de
2019 / 5:00 a 11:00 p.m

22 de noviembre 2018 hasta el 1 de enero /
a partir de las 5 pm.

Festival de luces Ahwatukee

24

Tome un viaje en tren a través de muchas
luces festivas y exhibiciones que convierten
el Railroad Park en Scottsdale en un paraíso
invernal. Todas las noches Santa celebrará
la corte en un vagón de tren histórico. Puede
viajar en el Paradise & Pacific Railroad a través
de este espectáculo festivo. Se requiere boleto
para el viaje en tren y el carrusel de charros.
Compre en línea www.therailroadpark.com

Goodyear - Navidad en color
Noviembre 23 a diciembre 31 de 2018 / 6 a 10 p.m. de
lunes a jueves y 6 a 10:30 p.m. viernes y sábadosa
partir de las 5 pm.

Es un espectáculo completamente animado con más
de 1.5 millones de luces LED sincronizadas con la
música de las fiestas que podrá ver conduciendo
por los bastones de caramelo gigantes, muñecos de
nieve y un túnel.

Noches festivas con
luces en Wigwam

Viernes 14 y 21 de diciembre de 2018 / 6:00 pm - 8:00 pm
Viaje en un tren festivo a través de un sendero
iluminado, tome fotos con Papá Noel y disfrute
del entretenimiento en vivo en el Holiday Nights
in Lights en Wigwam en Litchfield Park. Actuarán
bandas locales, coros y equipos de danza. Los viajes
en tren de $ 1 apoyan a United Goodyear Firefighter
Charities.
The Wigwam Front Lawn, 300 E. Wigwam
Blvd., Litchfield Park. 623-935-3811 o
wigwamarizona.comlor.net

Las hermosas luces blancas de Ahwatukee se pueden ver recorriendo Chandler Boulevard desde la calle 24
hasta Desert Foothills Blvd todas las noches hasta el 1 de enero de 2019. Gratis.

Precios varían de $ 25 a $ 30 por vehículo.
Goodyear Ballpark, 1933 S. Ballpark Way,
Goodyear. 623-882-3120, goodyearbp.com o
christmasincolor.net

“ZooLights” en el zoológico de Phoenix
21 de noviembre de 2018 a 13 de enero de 2019 / 5:30 - 10:30 p.m.

Festival de las Luces - Ciudad de Lake Havasu

24 de noviembre al 1 de enero desde el atardecer hasta las 10 pm

Cada año, el zoológico de Phoenix presenta una increíble exhibición navideña. Es un evento lleno de luces
navideñas, música y esculturas de animales iluminadas, no animales vivos. Además un Polar Slide ™ de 200
pies de largo. Nuevo este año: renos en vivo, Stingray Bay y 4-D Theater incluido con la admisión.

Hay alrededor de 500,000 luces que crean una escena pintoresca a lo largo del agua en las cercanías del London
Bridge y el resort. Pasee por los pasillos en los tradicionales monitores o, si tiene acceso a un bote, tome un
crucero para disfrutar de las luces del agua.

Para precios y mayor información visite www.phoenixzoo.org/event-items/zoolights/

London Bridge Resort & London Bridge, 1477 Queens Bay, Lake Havasu City, AZ 86403. (928) 8550888
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