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Guía de actividades locales para la Pascua 2022

¿Está interesado en actividades locales de búsqueda de huevos de Pascua o la oportunidad 
para conocer al Conejo de Pascua? ¡Aquí hay algunos eventos locales que van a suceder 
en los condados de Linn, Benton y Lincoln! Siempre revise el sitio de internet o llame antes de 
ir para confirmar los detalles del evento.

Lebanon-Conozca al conejo de pascua
10am-1pm, Saturday, April 9th. Gratis Brick 
Downtown, 794 S Main St, Lebanon

¡Únase con nosotros el  9 de abril para divertirnos 
con el conejo! Tendremos pintura para las caritas 
de los niños, competencia de dibujos para 
colorear con premios, chocolate caliente y sidra 
(sin alcohol), y fotos con el conejo de pascua. 
Para más información llame al 844-547-7653. 

Inmersión del huevo de Pascua 2022 en 
Newport
1:00-3:30 pm, Abril 9. $5 Residentes/
$6 No-residentes, Se necesita registrar. Centro 
Acuático, 225 SE Avery St, Newport

Las fotos con el conejo de pascua comienzan 
a la 1pm. La búsqueda de huevos comienza 
a la 1:30 pm seguida de una sesión de nado 
recreacional. . Favor de traer su propia canasta 
para recolectar huevos.

Búsqueda de huevos en Lebanon
10am, Sábado 9 de abril. 2pm, Sábado 16 de 
abril. Es gratis pero necesita registrarse. Será en 
el parque Cheadle Lake de Lebanon

¡GRATIS Búsqueda de huevos de pascua! Traiga a 
los niños menores de 12 años para buscar huevos 
de pascua ¡mire el show de conejo de pascua 
y gane premios gratis! Traiga una silla  para 
sentarse.

https://www.facebook.com/events/483397930030237
https://secure.rec1.com/OR/newport-or/catalog
https://secure.rec1.com/OR/newport-or/catalog
https://kclebanon.com/biggest-egg-hunt-schedule/


Pascua desde su auto en Albany
4-6pm, Friday, April 15th. Free
Avamere, 2800 14th Ave SE, Albany

¡Celebre la pascua sin bajarse de su auto! Pase 
por nuestra comunidad para adultos mayores y 
obtenga huevos de pascua y boletos para la rifa. 
¡Gane una película o canastas con cosas para el 
verano!
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Fabulosa actividad de búsqueda de 
huevos de Pascua
Sábado 9 de abril. Gratis

10am-12pm
Club de boys and girls de Lebanon 
305 South 5th Street, Lebanon

2-4pm
Club de boys and girls de Sweet Home 
890 18th Ave, Sweet Home

Únase con nosotros para una búsqueda de 
huevos de pascua con más de 2000 huevos y 
quédese para las casas inflables, un almuerzo 
delicioso y diversión. Venga y pase un 
extraordinario tiempo con nosotros!

Búsqueda de huevos de pascua en la 
comunidad de Halsey
Gratis a las 6pm, viernes 15 de abril. En Central 
Valley Church,
657 W American Dr, Halsey

¡Búsqueda de huevos de pascua gratis! ¡Se 
provee cena antes de que comience la 
búsqueda!

Huevos de pascua en Albany
10am, Sábado 16 de abril. Gratis
Iglesia: Hope Church, 2817 Santiam Hwy, Albany

Edades: 6 meses hasta el 5to grado. ¡Diversión para 
toda la familia! Más de 10,000 huevos, Conejo de 
pascua, caritas pintadas, comida, regalos.

https://www.facebook.com/events/650297546051791
https://www.facebook.com/events/1019728508966907
https://www.facebook.com/events/1019728508966907
https://www.facebook.com/events/657-w-american-dr-halsey-or-97348-9684-united-states/community-easter-egg-hunt/622553262400264/
https://www.facebook.com/events/657-w-american-dr-halsey-or-97348-9684-united-states/community-easter-egg-hunt/622553262400264/
https://www.hope.church/easteralbany


Huevos de Pascua en Sweet Home
10am, Sábado 16 de abril. Gratis
Hope Church, 890 Mountain View Rd, Sweet 
Home

Para niños desde bebés hasta el 6to grado. 
¡Diversión para toda la familia! muchos huevos de 
pascua, el conejo de pascua, comida y regalos.

Búsqueda de huevos de pascua en el 
Carrusel de Albany
11am-4pm, Sábado 16 de abril. La entrada, las 
actividades y el recorrido por el carrusel son 
gratis. El paseo en el carrusel cuesta $2!
En el Carrusel Histórico en el 503 1st Ave, Albany

¡Únase con nosotros para las actividades de 
pascua al estilo del carrusel! Comenzaremos 
la mañana con una búsqueda de huevos de 
pascua a las 11 am y después llegará dando 
saltitos el conejito de pascua! Estará aquí para 
tomarse fotos con todos ustedes desde las 
11am-2pm!
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Búsqueda de huevos de pascua anual en 
Lebanon
1pm Sábado 16 de abril. Gratis
En: The Oaks, 621 W Oak Street, Lebanon

¡Estamos muy emocionados de tener a las familias 
de regreso en nuestra propiedad! Para más 
información llame al 541-258-7777.

Búsqueda de huevos de pascua en 
Sweet Home
11am, Sábado 16 de abril. Gratis en el parque 
Sankey Park, 877 14th Ave, Sweet Home

El Club Rotario de Sweet Home está organizando 
la búsqueda de huevos de pascua anual. 
¡Venga para que se divierta con su familia!

https://www.hope.church/eastersweethome
https://www.facebook.com/events/the-historic-carousel-museum-albany-or/car-egg-sel-extravaganza/975647743058205/
https://www.facebook.com/events/the-historic-carousel-museum-albany-or/car-egg-sel-extravaganza/975647743058205/
https://frontiermgmt.com/communities/oaks-at-lebanon/
https://frontiermgmt.com/communities/oaks-at-lebanon/
https://www.facebook.com/events/698592177806707
https://www.facebook.com/events/698592177806707


Evento de Pascua en el Club Pony de 
Siletz
2pm, Lunes 17 de abril. Se sugiere una donación 
de $7 por niño. 22215 Siletz Hwy, Siletz

El evento de pascua del club de pony de Mr. 
Coopers tendrá una casa inflable, muchos 
huevos de pascua, premios y la oportunidad de 
conocer al conejo de pascua, paseos en carritos 
tirados por ponis y la rifa de una canasta para 
mamá. Todas las ganancias serán dedicadas 
para futuros eventos del club.

Para más información llame al 541-961-7309 
o mande un correo electrónico a valeriebrr@
yahoo.com

Búsqueda de huevos de pascua en Alsea
11am, Sábado 16 de abril. Gratis pero se 
necesita registrar. En el  Alsea Grange, 827373 
Alsea Deadwood Hwy, Alsea

Únase con nosotros para nuestra búsqueda anual 
de huevos de pascua. Para edades de 1-11. Si a 
usted le gustaría asistir, por favor llame para pre-
registrar a sus hijos a más tardar el 12 de abril. 
Cada niño tendrá una bolsita con regalitos por 
participar.
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Desde su auto - Excelente aventura de 
búsqueda de huevos de pascua en 
Albany
10am-12pm, Sábado 16 de abril.
$5 por niño, se necesita registrar.

Únase con nosotros para una búsqueda de 
huevos de pascua a través de seis de los parques 
en Albany! ¡Cada niño recibirá un regalito 
en cada parada de esta búsqueda desde la 
comodidad de su auto! Comienza y termina en 
cualquiera de los parques de Albany (Lexington, 
Grand Prairie, Riverview Heights, Bowman, Doug 
Killin Friendship, Elenore Hackleman). Usted 
recibirá un mapa en su primera parada. Planee 
por 1.5 horas de manejo durante todo el evento.

Regístrese en línea o llame al 541-917-7777.

https://www.facebook.com/events/273338361642686
https://www.facebook.com/events/273338361642686
https://www.facebook.com/events/5130124610380898
https://albanyvisitors.com/event/egg-cellent-adventure-2/
https://albanyvisitors.com/event/egg-cellent-adventure-2/
https://albanyvisitors.com/event/egg-cellent-adventure-2/
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Búsqueda de huevos de pascua que puede hacer en casa

Búsqueda de Jelly Beans
Traiga la magia de la pascua dentro de su hogar. Puede esconder los jelly beans para que sus hijos 
pequeños los encuentren y no preocuparse por perder alguno en su sillón. Usted y su hijo pueden 
practicar nombrando los colores y contarlos mientras que los van encontrando.

Búsqueda de huevos de pascua con bocadillos
La emoción de la búsqueda puede ser más divertida que comer dulces para su niño pequeño. 
Llene algunos huevos de plástico con bocadillos adecuados para niños pequeños, como cereal o 
galletas, y déjelos disfrutar de las vacaciones mientras desarrollan  habilidades motoras finas.

Búsqueda de huevos de pascua que brillan en la oscuridad
¿No quiere que termine la diversión solo porque el día se acabó? Compre huevos de plástico que 
brillan en la oscuridad y escóndalos alrededor de la casa. Asegúrese de que tengan una luz brillante 
para que pasen un buen tiempo!
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