Calendario de eventos

ESCUCHAR

¡Todos a celebrar!
Eventos presenciales para conmemorar
el 4 de julio en Arizona
¡Primera celebración del 4 de julio en el Parque AON 4th of July Car Show and Fireworks Event
Regional de Gilbert!
Domingo 4 de julio de 2021 / 5:00 PM-11:00 PM
Domingo 4 de julio, 2021/ 5:30PM-8:45PM
Evento gratuito de entretenimiento y diversión para
toda la familia.
Los fuegos artificiales comenzarán a las 8:45 pm y
durarán 20 minutos, si el clima lo permite. Los camiones
de comida estarán en el lugar y la comida del exterior es
bienvenida.
El show musical estará a cargo de “Garth live” de 7:15
PM a 8:45 PM. Un impresionante tributo a la música de
Garth Brooks con Drew Baloh, quien tiene un parecido
asombroso con el legendario ícono de la música country.
El estacionamiento es limitado, pero el Parque Regional
Gilbert se conecta con East Maricopa Floodway y Queen
Creek Wash Trail y es de fácil acceso a pie o en bicicleta.
Todo el parque estará cerrado a partir del 3 de julio a
las 10:00 p.m. hasta el 4 de julio a las 5:30 p.m. Consulte
todos los detalles en gilbertaz.gov/july4th

Está de vuelta! Después de un año de descanso, regresa
uno de los mejores eventos de exhibición de autos y
fuegos artificiales que el Valle del sol tiene para ofrecer.
Disfrute de los cientos de increíbles atracciones y de una
esperada exhibición de fuegos artificiales en el cielo.
La tarifa de entrada es de $4 por espectador y los niños
menores de 12 años entran gratis. Si desea participar
como expositor y mostrar un vehículo, el costo de la
entrada es de $20. Este evento es para todas las marcas,
modelos y tipos de atracciones. Habrá premios "Best Of"
hechos a medida.
¡Manténgase actualizado en la página de Facebook para
obtener más información sobre este evento familiar!
Campos de césped del Victory Lane Sports Park en
North Glendale - 22603 N 43rd Ave, Glendale, AZ
85310-4402.

Parque Regional Gilbert - 3005 E Queen Creek Rd,
Gilbert, AZ 85298.
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A Star-Spangled 4th of July Celebration
Domingo 4 de julio, 2021/ 5:30PM

Celebración del 4 de julio en Westworld Scottsdale
Domingo 4 de julio, 2021/ 5:30PM

Únase a Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa en
Gainey Ranch durante el fin de semana para celebrar el
cumpleaños de nuestra nación, con fuegos artificiales
rojos, blancos y explosivos característicos del resort.
Durante el día, los huéspedes pueden chapotear en un
parque acuático de 2.5 acres con 10 piscinas, deslícese
por un tobogán de agua de alta velocidad de 30 'o visite
la playa de arena. La zona de diversión junto a la playa
cuenta con un green, ping-pong, ajedrez gigante y
Connect Four gigante. Hay cabañas junto a la piscina y
tumbonas para relajarse y H2Oasis, el restaurante junto
a la piscina, para repostar y recargar energías. Continúe
la diversión con un torneo de cornhole, un concurso de
comer sandías, carreras de toboganes, manualidades
temáticas y más. Y luego, después del anochecer, disfrute
de la belleza y la tradición de la exhibición anual de
fuegos artificiales.

Esta celebración patriótica incluye comida, diversión
y entretenimiento en vivo y ofrece un espectáculo de
fuegos artificiales dos veces mayor que el de 2020,
de hecho, ahora es uno de los espectáculos de fuegos
artificiales más grandes de Arizona. Hay tres formas
de celebrar: VIP Backyard Barbecue ($41 adultos, $21
niños; Premier Polo Field Parking ($41 por vagón);
y Estacionamiento de admisión general ($26 por
vagón). Los titulares de boletos VIP Backyard Barbecue
disfrutarán de estacionamiento gratuito, acceso al aire
North Hall con mesas, una barbacoa estilo buffet, música
en vivo de Some Like it Yacht, Brock Pro Patriots Quartet
y Grant Brothers Country Music Duo. Para los más
jóvenes, actividades divertidas como un "día de nieve en
julio" con un tobogán de nieve gigante, pintores de caras,
artistas de globos y más están en la tienda.

Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa en Gainey
Ranch - 7500 E. Doubletree Ranch Road, Scottsdale,
AZ

Celebra América 2021 - Lake Pleasant Show de fuegos
artificiales
Sábado 3 de julio de 2021/5:00PM -10:30PM
Ubicado en la costa sureste de Lake Pleasant,
convenientemente adyacente al área metropolitana de
Phoenix, Pleasant Harbor alberga este espectáculo anual
de fuegos artificiales, así como camiones de comida,
actividades gratuitas para niños, que incluyen toboganes
de agua, casas inflables y música en vivo. Los fuegos
artificiales comienzan a las 9:00 p.m.

WestWorld de Scottsdale - 16601 N. Pima Road,
Scottsdale, AZ

“Fourth at the Fountain”
Domingo 4 de julio, 2021/ 7:00PM
Celebre el Día de la Independencia en Fountain Hills en
esta fiesta. Las festividades comenzarán con música y
premios. Rock Lobster se presentará de 7: 30-9: 00 pm.
ENTRADA GRATIS. Visite experiencefountainhills.org
para obtener más información.
Fountain Park (Parque de la fuente) - 16705 E.
Avenida de las Fuentes, Fountain Hills, AZ

Pleasant Harbor Marina (costa sureste del lago
Pleasant) - 8708 W. Harbor Blvd., Peoria, AZ
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