Calendario de eventos
Festival de camiones de comida

Sábado, 21 de septiembre de 2019 a las 4 PM - 10 PM

Awesome Events de Phoenix invita a este novedoso
evento que este año reúne a más de 40 estaciones
de degustación con margaritas, mojitos, cervezas
artesanales, vinos y licores. Los mejores camiones
de comida en el Valle estarán presentes. También
habrá una amplia variedad de vendedores únicos de
artesanías y buena música en vivo durante todo el
día. Este será un evento amigable para perros. Si tiene
un perro pequeño de menos de 10 libras, póngalo en
forma para la "Gran carrera de perros pequeños de
Arizona". Lo recaudado se dona al Refugio de animales
del condado de Maricopa
Más información en bit.ly/arizonafest/ También puede
adquirir sus boletos en www.goldstar.com.
Parque Mesa River View - 2100 W Rio Salado Pkwy,
Mesa, AZ 85201.

ESCUCHAR

Camila y sin bandera

Sábado, 28 de septiembre de 2019/ 8:00pm.

Juntos, Camila y sin bandera, recorren Estados
Unidos con su gira 4 Latidos Tour y Phoenix no será
la excepción, donde pondrán a vibrar y desbordar
en emoción a los fanáticos. Ambas agrupaciones son
reconocidas por sus exitosos temas y en este concierto
se presentarán en solitario y juntos también.
Entre los temas que el público espera escuchar
están: “Entra en mi vida”, “Kilometros”, “Sirena”,
“Qué lloro”, “Mientes”, “Aléjate de mí”, “Te vi venir”,
“Vez”, “Suelta mi mano”, “Que me alcance la vida”,
“Bésame”, “Perdón”, “Perderte”, “Restos de abril”,
“Perderte de nuevo”, “Yo quiero”, “Coleccionista de
canciones”, “Solo para ti”, “Abrázame”, “Mientes tan
bien” y “Todo cambio” entre otras.

Calendario de eventos
Días de entrada gratuita en los Parques
Nacionales

Sábado 28 de septiembre de 2019

5 veces al año todos los Parques Nacionales, que
cobran una tarifa de entrada, ofrecen a sus visitantes
la entrada gratuita. Los días sin cargo hacen que
los parques nacionales sean accesibles para más
personas.
Marque su calendario porque la próxima fecha ya
está cerca. Es el 28 de septiembre: Día Nacional de las
Tierras Públicas y la siguiente, y última de este año,
será el 11 de noviembre: Día de los Veteranos.

ESCUCHAR

Hay más de 400 parques disponibles para todos,
todos los días. Los días sin cargo brindan una gran
oportunidad para visitar un nuevo lugar o un antiguo
favorito. La exención de la tarifa de entrada no cubre
los servicios ni las tarifas del usuario para actividades
como acampar, lanchas de botes, transporte o
recorridos especiales.
Obtenga más información en la página web https://
www.nps.gov/planyourvisit/fee-free-parks

Fotografía: NPS/Brad Sutton
Joshua Tree National Park

Para adquirir las entradas visiste Ticketmaster.com.

canciones. Sanz ofrece a sus seguidores de norteamérica
el mismo diseño de iluminación, escenografía y visual
que presentó en la gira por grandes recintos de España.

Teatro Comerica - 400 W Washington St, Phoenix,
Arizona 85003.

Alejandro Sanz #LAGIRA 2019

Jueves 3 de octubre de 2019 /7:30 p.m.

Han pasado nueve años desde su última presentación
en USA y Alejandro Sanz comenzó con el pie derecho
su gira en este país. El artista madrileño inició sus
conciertos con boletería agotada en la ciudad de Chicago
donde sus fanáticos disfrutaron al máximo todas sus

El intérprete de “Corazón Partío” lanzó recientemente
una campaña a través de sus redes sociales ofreciendo
a sus seguidores la oportunidad de unirse al
#DreamerTeam y beneficiar así a varias organizaciones
en pro de los soñadores.
Busque sus boletos a través de Live Nation.com antes
de que se agoten.
Teatro Comerica - 400 W Washington St, Phoenix, AZ
85003.
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