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Ir al Parque
Si vives en Corvallis, es posible que hayas visitado el paque de Willamette, Avery o el parque
Central. Si vives en Albany, es posible que hayas visto patos nadando en el parque Avery Lake.
Estos son parques bien conocidos, también hay parques que las personas no conocen.
Para julio, creamos una lista de parques aptos con áreas de juego para niños pequeños y para
familias. Ya sea que estés jugando cerca de las Montañas Cascade o del Océano Pacífico,
¡estos parques seguramente serán una maravilla!

Condado de Linn y Benton
Parque Kinder - 1326 Oak St SE, Albany
Oasis recreativo con un colorido parque infantil, campo y un diamante de béisbol.
Parque de Riverbend Park - 3010 SW Ferry St, Albany
Ubicado a orillas del río Santiam, River Bend es la última incorporación al Sistema de Parques
del Condado de Linn. Este parque de 90 acres ofrece una amplia gama de oportunidades de
recreación al aire libre que incluyen senderos, acceso al río, campamentos, instalaciones de uso
diurno e instalaciones para grupos.
Parque Wildcat: ubicado en la escuela primaria Wilson (2701 NW Satinwood St, Corvallis)
Este parque es un gran tributo al espíritu comunitario y la dedicación de los ciudadanos y las
empresas de Corvallis. Por favor honre ese espíritu saliendo y disfrutando de Wildcat Park.
Parque Arnold - 3900 NW Harrison Blvd., Corvallis

Wildcat

Arnold Park cuenta con un área de césped abierto, mesas,
bancos de descanso y equipo de juego. Este pequeño y
encantador parque cuenta con árboles grandes y más
viejos que dan sombra a los bancos de descanso del
parque y ofrece vistas de os campos agrícolas cercanos.
Una zona de estar tranquila cerca del Decker Memorial
ancla un extremo del parque y los equipos de juego anclan
al otro.
Westbrook Park - 250 Jade Place, Philomath
Westbrook Park es un parque de vecindario construido como parte de un nuevo desarrollo
de subdivisión. Incluye una pequeña cancha de baloncesto, juegos infantiles, área de
pícnic cubierta y sendero para caminar de grava. Los vecinos de la subdivisión Westbrook se
enorgullecen de ayudar a mantener este parque del vecindario.
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Triangle

Westbrook Park - 250 Jade Place, Philomath
Westbrook Park es un parque de vecindario
construido como parte de un nuevo desarrollo
de subdivisión. Incluye una pequeña cancha
de baloncesto, juegos infantiles, área de
pícnic cubierta y sendero para caminar de
grava. Los vecinos de la subdivisión Westbrook
se enorgullecen de ayudar a mantener este
parque del vecindario.
Newton Creek Park - Applegate Street (al
oeste de 27th Street) hasta Main Street

A lo largo de este sendero para bicicletas
pavimentado que vaga junto a East Newton
los visitantes encontrarán dos áreas de juegos con mesas de picnic y una fuente de agua.
Saliendo del extremo norte del parque, el camino continúa hacia el este, conectando
Philomath y Corvallis para un fácil uso de los ciclistas.
Parque del triángulo - 700 College Street, Philomath
Triangle Park es un parque de vecindario que cuenta con un área de juegos y una pequeña
cancha de baloncesto. También tiene un pequeño refugio cubierto con una mesa de picnic y
bancos.
Parque del condado de Adair - 7295 NE Arnold Avenue, Corvallis
Adiar County Park tiene un área de juegos para niños grandes y niños pequeños.

Westbrook
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Condado de Lincoln
Parque Arcadia - NW A St y NW 7th St., Toledo
Dos buenos gimnasios de la jungla, columpios, incluso balancines, y un casete giratorio.
Centro de Aprendizaje Temprano de Newport- 412 NE 12th Street, Newport
Este patio de recreo de la escuela está abierto al público durante las horas no escolares y
es ideal para niños pequeños, ya que está completamente cerrado (cercado) y tiene una
estructura de juego y columpio del tamaño adecuado.
Agate Beach, vecindario y parque para perros - 185 NW 60th St. Newport
Cuenta con un gran parque para perros cercado, un refugio cubierto para picnic, un pequeño
campo de juego, mesas de picnic, parrilla para asados, estructura de juegos y baños.
Big Creek Park - 2510 NE Big Creek Road. Newport
Las instalaciones para picnics y juegos infantiles incluyen toboganes, columpios, estructuras
para escalar, mesas de picnic, red de voleibol, parrillas para barbacoa, refugio cubierto para
picnic.
Parque de la costa 100 SW Coast Street, Newport

Coast

Coast Park es nuestro nuevo parque, con
equipos de juego de última generación, un
naufragio magníficamente detallado,
un jardín de humedales y mucho más.
Frank V. Wade Memorial Park 445 NE Big Creek Rd, Newport
Campos de béisbol y softball, cuatro canchas de
tenis, cuatro canchas de pickleball, juegos
infantiles, jardines comunitarios, sede del Club de Actividades de Verano, baños, pasillos con
jardines y mesas de picnic.
Sam Moore Parkway - 656 NW High St, Newport (entre Betty Wheeler y NW High Street)
Cañón natural con sendero para caminar, estructura de juegos, área de picnic, tazones de
parque deportivo.

Sam Moore Parkway
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Parque Wilder Twin 625 SE 43rd St., South Beach
Cuenta con un área de juegos para niños
con una mesa de picnic cubierta, entre
otras excelentes características.
Parque Regatta West Devils Lake road, Lincoln City
Acceso al lago, pesca, área de pícnic,
senderos naturales y un gran parque infantil

Wilder Twin

Parque infantil y personas mayores también! - SW Fleet y 68th Street, Lincoln City
Incluye mesas de picnic, baloncesto, equipo de juego.
Parque Wecoma - NW 31st Street y Jetty Avenue, Lincoln City
El parque cuenta con un pequeño parque infantil, cancha de básquetbol en la mitad de cancha, área de césped, baños y mesa de picnic.
Regatta
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