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Calendario de eventos
Domingo 4 de julio / 5 p.m. a 9:30 p.m
Este año si podremos celebrar el 4 de julio como de
costumbre por ello Subaru presenta una gran celebración
patriótica en WestWorld de Scottsdale. Regresando por
octavo año con entretenimiento en vivo y diversión para
toda la familia. Comida, fiesta y música patriótica, juegos,
mini carrera en trineo de nieve, pintores de caras y más.
¡ Además, en el 2021 habrá el doble de fuegos artificiales,
los más grandes en la historia de Scottsdale!

Scottsdale 4th of July celebration
La fiesta patriótica más grande de Arizona
en los últimos tiempos

Disfrute la comodidad fresca y con aire acondicionado
del North Hall en WestWorld. Scottsdale 4th cuenta con
un delicioso menú estilo buffet de barbacoa en el patio
trasero; entretenimiento que incluye el cuarteto musical
Brock Pro Patriots que presenta un libro de canciones
animado y patriótico; música en vivo de “yacht rock”
nada menos que de la banda Some Like it Yacht; un "día
de nieve en julio" para los jóvenes destacando un tobogán
de nieve "gigante" para mantenerlos frescos en el verano
de Arizona; pintores de caras, artistas de globos y más!
Los boletos ya están a la venta en Scottsdale4th.com.
Además, cada boleto beneficia a Feeding America, afiliado
a St. Mary's Food Bank y Subaru iguala esa donación.
Opciones de boletos comprados con anticipación

• Barbacoa VIP en el patio trasero $41 y niños
(menores de 12 años) $21. Estacionamiento gratis. ¡Vista
rojo, blanco y fresco! en el North Hall de WestWorld y
disfrute de una fresca celebración del 4 de julio que
incluye excelente comida del chef Michael DeMaria de M
Culinary (hamburguesas, hot dogs, pollo BBQ, ensaladas
frescas, sandía, helado, dulces y limonada), asientos en
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la mesa para cenar y reunirse. Incluye acceso ilimitado
a diversión, juegos y festividades para toda la familia. A
las 8 pm, las enormes puertas del garaje de WestWorld
abren a los huéspedes al aire libre para sentarse a ver los
fuegos artificiales cómodamente, ¡acompañados de una
música patriótica! Puertas abren a las 5 pm.

• Parqueo Campo de Polo*. $41 por vagón. Al oeste del
North Hall en el complejo WestWorld hay un área para
BYOP, ¡como para traer su propia fiesta! Esta vista de
fuegos artificiales al aire libre frente a los panoramas de
las montañas McDowell incluye un espacio más grande
que rodea su vehículo para disfrutar de comidas y bebidas
BYO, y las propias mantas y sillas de los clientes para
disfrutar del espectáculo. Los fuegos artificiales ocurren
acompañados de música patriótica en la transmisión de
radio FM. Puertas 6:30 pm.
• Aparcamiento GA*. $26 por vagón. Esta es un área

de lotes reservados al norte del North Hall para vistas
privilegiadas de los fuegos artificiales. Los fuegos
artificiales ocurren acompañados de música patriótica
en la transmisión de radio FM. Puertas 6:30 pm

* Nota: Se recomienda la compra anticipada de boletos.
Los precios de las entradas aumentan en la puerta.

MÁS. Para conocer las últimas novedades, visite
Scottsdale4th.com y siga las redes sociales
en Instagram @ Scottsdale4th; Facebook @
Scottsdale4thofJuly; y Twitter @ScottsdaleInDay.
WestWorld of Scottsdale - 16601 N Pima Rd,
Scottsdale, AZ 85260.
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