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Guía de Actividades de los Días  Festivos para las 
familias en los condados de Linn, Benton y Lincoln 

¿Está buscando maneras de añadir un poco de magia a los días festivos para su 
familia? Hemos enlistado varias actividades locales en estos días festivos que son gratis 
o de bajo costo.  Llame siempre a los organizadores para enterarse de cambios de 

último minuto y requisitos de seguridad debido al COVID-19.

La hora del cuento en el carrusel de Albany y Santa
5:30 – 8:00pm, viernes, Dic 3. $5 por persona, niños de 
menos  de  42” de alto son gratis. Carrusel de Albany.

Vístase con su par de pijamas favoritas y únase a la 
diversión en la historia del cuento con Santa. galletas 
y leche, y el duende especial del carrusel “Burl.” 

El país de las historias de Navidad en Albany
Diciembre 3-17. Gratis. En los terrenos de la feria del 
condado de Linn

La tierra de las historias de navidad está ofreciendo 
una experiencia dentro y por la ventanilla afuera. 
Desde la comodidad y seguridad de su vehículo, 
reviva sus rimas favoritas de su niñez, cuentos de 
hadas y películas familiares en un bosque mágico! 
Para las horas disponibles, por favor vea el horario 
en el sitio de internet.

Aceptamos donativos de comida no perecedera 
(que puedan almacenarse por largo tiempo)para 
el programa de FISH de Albany.

Búsqueda de personajes navideños centro de Albany
Diciembre 1-15. Gratis. En el centro de Albany

Camine por las banquetas del centro de Albany y 
encuentre los 30 pósters de personajes de películas 
navideñas colocados en los negocios participantes. 
Reciba una entrada por cada personaje que 
encuentre.  Los formularios para participar están 
disponibles en línea o en la oficina de la Asociación 
del centro de Albany.  (126 Ferry Street SW, Albany. 
541-928-2469).

Condado de Linn

https://albanyvisitors.com/event/carousel-first-friday-storytime-santa/
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El país de las maravillas navideñas en Albany
5:30 – 8:00pm, Dic 10-11. $5 por niño.
Colegio Comunitario de Linn Benton(Estacionamiento 
#4), Albany

¡Maneje a través del país mágico de las maravillas 
navideñas! Venga a ver las luces y escuchar los sonidos 
de la temporada navideña.  Tendremos regalos 
especiales para niños de edades 2-12 y diversión 
durante el camino. ¡Hasta Santa estará uniéndose a la 
diversión! Se necesita registrar.

¿Quiere ser uno de los ayudantes de Santa?
Puede donar comida enlatada para ser donada al 
programa de FISH de Albany.

Desfile del doble recorrido de Albany y la iluminación de 
luces del árbol navideño
5:00pm, Domingo, Dic 5. Gratis. En el centro de Albany

El desfile comienza en la esquina de la calle Broadalbin y la 
primera avenida, se va primero al oeste a la calle Calapooia 
pasa el carrusel de Albany, da vuelta hacia el sur (izquierda) 
en Calapooia a la avenida segunda, da vuelta al este 
(izquierda) en la avenida segunda hacia Broadalbin y norte 
(izquierda) en Broadalbin hacia la primera...entonces sale 
otra vez y termina donde empezó en la calle Broadalbin y la 
avenida Primera. Inmediatamente después del desfile todos 
se reúnen para la ceremonia de encender las luces del árbol 
de navidad en el estacionamiento del mercado Two Rivers 
Market, la esquina de la calle Ferry y la avenida segunda.

Cantata de nochebuena 2021 de la iglesia 
Whitespires de Albany
7:00-8:00pm, Dic 24. Gratis. 510 SW 5th Ave, Albany

Únase a la iglesia de Whitespires en el centro histórico del centro 
de Albany para una cantata tradicional  de nochebuena .
Crédito de arte: Acrewood Art

Recorrido de luces navideñas y la iluminación del árbol de 
navidad en Brownsville
6:00-7 pm, Dic 3. Gratis. Brownsville

Únase con la comunidad para la iluminación anual del árbol 
en la Ave Spaulding entre las calles Main y Averill. Los festejos 
comienzan con una ceremonia de la iluminación de una vela, 
seguida por la iluminación del árbol, y coros navideños por el 
grupo de la escuela preparatoria de Central Linn, Blue Notes. El 
paseo de las luces comienza a las 5 pm cada noche y termina 
en navidad.

http://www.acrewoodart.com/spires-in-the-valley.htm
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Días festivos en el parque de Lebanon
2:00-7:00pm, Diciembre 4. Gratis. Parque Ralston

El parque Ralston será decorado y estará albergando a 
Santa, paseos en carruaje tirado por caballos, comida, 
música y entretenimiento. El desfile del Crepúsculo será 
a las 5:15 pm y le seguirá la ceremonia del encendido 
de las luces navideñas en el árbol.

Luces de navidad en Lebanon
6:00-10:00pm entre semana y 6:00-11: 0pm sábados y 
domingos. Nov 25 - Enero 2. Gratis. 
312 E Sherman St., Lebanon

Observe desde la comodidad de su auto , y escuche 
la música de su radio mientras que el show de luces 
animadas toca con una variedad de canciones 
navideñas. El show se repite varias veces durante la 
noche. ¿Quiere evitar el tráfico? Considere ir a ver las 
luces de domingo a jueves. Se aceptan donativos para 
el programa de Soup Kitchen de Lebanon.

Paseos en el tren y luces de navidad de Lebanon
Sábado, domingo, miércoles, Nov  27 - Dic 22nd. 
Sábado y domingo 5:30-8:30pm, miércoles  6-8pm.
Adultos $7, niños (edad 2-12): $6, niños de 1 año de edad 
y menores: Gratis el paseo en el tren Tennessee Thunder - 
37672 Kgal Dr., Lebanon

Paseos de tren para los días festivos! Venga y dé un paseo 
en tren a través de un parque de 4 acres con miles y miles 
de pies de luces! Un paseo dura de 11-14 minutos. Los 
niños de 6 y menores deben estar acompañados por un 
adulto que haya comprado boleto para viajar en el tren. 
Se recomienda encarecidamente al público a compartir el 
automóvil. Se prefiere pago en efectivo. No se necesita hacer 
reservaciones.

Desfile de las luces en Harrisburg
7pm, Dic 4.Gratis. Harrisburg

Este será un desfile completo, con el tema de ‘A Story Book 
Christmas’.(Una historia de navidad). Después del desfile, Santa 
estará en el pabellón del “Picnic”.  Los ayudantes de Santa 
estarán repartiendo dulces y manzanas para los niños que están 
visitando a Santa. Habrá Sidra de manzana caliente y galletas 
para todos.

Desfile de luces de Sweet Home
6:00pm, Dic 11. Gratis. Sweet Home

El desfile será en la calle Long entre la calle 22 y Oak 
Terrace. El desfile de luces es patrocinado por Pacific 
Power.
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Exhibición de luces de navidad Pastega en Corvallis
5:00-10:00pm, Nov 26 - Dic 31. Gratis. En los terrenos de la feria del 
condado de Benton.

Esta exhibición de navidad es un recorrido en auto de un  
espectáculo de figuras , luces y música. Las piezas de la exhibición 
son creadas y mantenidas en buena condición por miembros de la 
comunidad. De 400-700 autos disfrutan de la exhibición cada día. 
Se le anima al público a que haga donativos de comida enlatada.

Festival de la Natividad en Corvallis
11:00am-8:30pm, Dic 3-6. 11:00am-4:00pm, Dic 7.
Gratis. 4141 Harrison Blvd, Corvallis

El festival de la natividad en Corvallis es un evento en 
la comunidad para las familias. Cientos de miembros 
de la comunidad han compartido sus ”nacimientos” 
durante los 27 años de historia de este festival. Venga y 
disfrute el sinfín de bellos e inspiracionales nacimientos. 
Salón para que los niños hagan manualidades y 
actividades. Música en vivo todos los días.

Condado de Benton

Luces del árbol de navidad en Sweet Home
5:00pm, Dic 1. Gratis. Sweet Home City Hall

¡Comience la temporada navideña con la iluminación  
anual del árbol de navidad de Sweet Home en el 
ayuntamiento (City Hall)!

Programa de coros navideños de Sweet Home
7:00pm, Dic 4. 3:00pm Dic 5 . Gratis. 
Escuela Preparatoria de Sweet Home

El programa de coros navideños (Singing Christmas Tree)  
en Sweet Home realizará su  presentación número 40 en el 
auditorio de la preparatoria Sweet Home. En el programa 
habrá una combinación de sus canciones de navidad que 
son favoritas, los dos géneros sagrados y seculares, y vendrá 
a visitar Santa.

Feria de manualidades del club rotario de Corvallis
10:00am-2:00pm. Dic 4. Gratis.
Solar Tunnel en los terrenos de la feria del condado de Benton

Únase con nosotros para la feria de manualidades navideñas para 
niños del club Rotario a través de la ventanilla. Desde la calidez 
y seguridad de su propio vehículo interactúe con muchos de los 
personajes disfrazados que encontrará bailando a través del túnel 
de la alegría. Los dos Santa y Caesar del libro “No Drama Llama” 
estarán asistiendo!  Este es un evento gratuito, pero se requiere que 
cada niño entre edades de 3-11 se registre para que reciban una 
bolsa con materiales para manualidades.
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El Musical de Elf Jr en la ciudad de Lincoln
Dic 11, 12, 16, 17 y 18. Centro Cultural de Lincoln City

Lincoln City Playhouse para jóvenes presenta a “Elf 
Jr.” Basada en una querida y divertida película esta 
divertida comedia de un pez fuera del agua sigue a 
Buddy the Elf en su misión para encontrar su verdadera 
identidad. Consulte el sitio de internet para saber las 
funciones y los precios de los boletos.

Navidad de los niños de la American Legion en 
Newport
12:00-4:00pm, Dic 18. Gratis. 424 W Olive St., Newport

American Legion - Post 116 estará organizando una 
fiesta de navidad para niños “Take Out only Kids’ 
Christmas party” Santa estará ahí atrás de una ventana 
de vidrio.

Paseo de las luces navideñas en Lincoln city
Dic 10- Enero 1. Gratis. Lincoln City

Los mapas para el paseo de las luces estarán 
disponibles en línea y en papel en diciembre 10. 
¡Haga planes para manejar alrededor y visitar las 
hermosas luces alrededor de la ciudad!

Condado de Lincoln

Celebración de la iluminación del árbol de navidad en la comunidad 
de Philomath
5:30pm, Dic 3. Gratis. Museo histórico del condado de Benton

Únase a nosotros en el patio del museo histórico del condado de 
Benton para la iluminación del árbol de navidad. Disfrute la música del 
coro de la escuela primaria de Philomath, galletas, chocolate caliente 
e invitados especiales como Santa, la reina del Philomath Frolic & 
Rodeo, y Mack the Knight!

Desfile de Luces en Monroe
6:00-8:00pm, Dic 11. Gratis. Biblioteca de la comunidad de 
Monroe 

¡Bienvenidos al desfile de luces 2021 de Monroe ! La mejor vista 
para el desfile de luces será en la biblioteca de la comunidad 
en Monroe, sin embargo en cualquier lugar en el Highway 99W 
entre la calle Ash y calle Comercial será muy bueno.

Solsticio Invernal de Yachats 
4:00 pm, Dic  21. Gratis. Pabellón (Commons) de 
Yachats

Reunión alrededor de una fogata con música en 
vivo, y bocadillos.
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Manualidades Navideñas Ideas para hacer en familia
Las manualidades navideñas son una gran manera de entretener a sus pequeños mientras que los 
ayudan a trabajar en desarrollar habilidades importantes como el seguir instrucciones, enfoque 
y concentración, habilidades motoras finas, habilidades tempranas de resolución de problemas, 
y paciencia. Aquí le mostramos manualidades sencillas que pueden hacer con las cosas que 
probablemente ya tiene en casa. 

Creando tarjetas navideñas 

Pida a su niño que haga tarjetas especiales para 
amigos y familia al colorear imágenes y luego 
cortarlas y pegarlas en una tarjeta.

Decoraciones con tubos de 
papel

Decore tubos que quedan del papel higiénico 
y de las toallas de papel para que se vean 
como figuras navideñas. Su hijo/a puede 
usar plumones, papel constructivo, bolitas de 
algodón, calcomanías (stickers), incluso ramitas 
y agujas de pino para expresar su alegría 
navideña.

Adornos navideños

Usando palitos limpios de las paletas o palitos 
para manualidades de la tienda del dólar, su 
hijo/a puede hacer toda clase de adornos 
festivos.

Personajes de navidad 
hechos con platos de papel

Pida a su hijo que decore platos de papel para 
que se miren como sus personajes de navidad 
favoritos. Los pueden colgar en la pared o 
puede hacer máscaras con ellos.
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