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diciembre 2022

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

Encuentre maneras festivas de celebrar la temporada navideña.  Aquí hay una lista de 
actividades para los días festivos que son de bajo costo o gratuitas cerca de usted. Antes de 
salir, consulte con el organizador del evento que usted elija para obtener la información más 
reciente y siga a Pollywog para más actividades durante todo el mes.

El país de las historias de Navidad en Albany
2-16 diciembre. Gratis. En los terrenos de la feria del 
condado de Linn, 3700 Knox Butte Rd E, Albany

¡Visita Christmas Storybook Land en Albany, 
Oregón, para revivir tus canciones infantiles 
favoritas, cuentos de hadas y películas familiares en 
un mágico bosque interior! La entrada es gratuita, 
aunque con mucho gusto se aceptan donaciones 
de alimentos envasados comercialmente para el 
banco de alimentos local.

Para las horas disponibles, por favor vea el horario 
en el sitio de internet.

Búsqueda de personajes navideños en el centro de Albany
1-15 de diciembre. Gratis. Centro de Albany

Pasee por las aceras en el centro de Albany y encuentre hasta 
30 carteles de personajes de películas navideñas en los negocios 
de los miembros. Reciba una entrada por cada personaje que 
encuentre. Los formularios de inscripción están disponibles en 
línea o en la oficina de Albany Downtown Association (126 Ferry 
Street SW, Albany. 541-928-2469).

 Condado de Linn

La tierra de los juguetes inadaptados en Albany
1:30 pm, 3 de diciembre. Gratis, se agradecen las 
donaciones. Albany Civic Theater 111 First Ave W, Albany

Tómate una foto con Santa Pirata, El Grinch y Christmas Elf. 
Vea una película navideña, únase a un canto y disfrute de 
deliciosos bocadillos navideños.

https://christmasstorybookland.org/
https://albanydowntown.com/ada-event/downtown-holiday-character-hunt/
https://albanycivic.org/shows/misfit-toys/
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Desfile del doble recorrido de Albany y la 
iluminación de luces del árbol navideño
5:00pm, domingo 4 de diciembre. Gratis. Llueva 
o truene. Centro de Albany

El desfile recorre las calles del centro histórico 
de Albany y, por lo general, incluye el tranvía 
de Albany, el carro tirado por caballos, grupos 
comunitarios, escuelas, negocios y Santa Claus 
montado en el antiguo camión de bomberos de 
Albany. Las familias pueden extenderse y usar 
toda la ruta de 8 cuadras para ver el desfile.

Habrá un breve descanso después del desfile, 
luego la Ceremonia de Iluminación del Árbol 
Comunitario ocurre en el estacionamiento de 
Two Rivers Market, esquina Ferry y Second.

Cantata de nochebuena 2022 de la iglesia Whitespires 
de Albany
7:00-8:00pm, 24 de diciembre. Gratis. 510 SW 5th Ave, Albany

Únase a la Iglesia Whitespires en el centro histórico de Albany 
para la tradicional cantata de Nochebuena. Crédito de 
arte: Acrewood Art

Tour de iluminación y luces navideñas  de Brownsville
6:00 - 7:00pm, 2 de diciembre. Gratis. Brownsville

Únase a su comunidad para la iluminación anual del 
árbol en Spaulding Ave entre Main St y Averill St. El recorri-
do de luces comienza a las 5 pm todas las noches hasta 
Navidad.

Desfile de luces de Harrisburg
7:00pm, 3 de diciembre. Gratis. Harrisburg

El tema del desfile de este año es ‘The Polar 
Express’. Después del desfile, Santa estará 
en el Pabellón de Picnic. Los ayudantes de 
Santa repartirán golosinas para todos.

https://albanydowntown.com/ada-event/twice-around-parade-and-community-tree-lighting/
https://albanydowntown.com/ada-event/twice-around-parade-and-community-tree-lighting/
https://albanydowntown.com/ada-event/whitespires-christmas-eve-sing-along/
https://albanydowntown.com/ada-event/whitespires-christmas-eve-sing-along/
http://www.acrewoodart.com/spires-in-the-valley.htm
https://www.historicbrownsville.com/home-for-the-holidays
https://www.facebook.com/events/669716421238227/674741124069090
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Días festivos en el parque de Lebanon
2:00-7:00pm, 3 de diciembre. Gratis. 
Parque Ralston, 925 Park St, Lebanon

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 navideñas de Cascade en Lebanon
6:00-10:00pm entre semana y 6:00-11:00pm sábados y 
domingos noches. Nov 24 - Ene 2. Gratis.
312 E Sherman St., Lebanon

Mire desde la comodidad de su auto y escuche la música 
en la radio mientras que mira el show de luces animadas 
y tocando 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 de las festividades y luces 
en Lebanon
5;00-8:15pm. Sab, dom, mie, 26 de noviembre 
al 21 de diciembre. Adultos $7.50, niños (edad 
2-12): $6.50, niños de 1 año de edad y menores: 
Gratis. Paseo en el tren Tennessee Thunder - 
37672 Kgal Dr., Lebanon

¡Venga y dé un paseo en tren a través de 
un parque de 4 acres con miles y miles de 
luces! Un paseo dura de 11-14 minutos. Los 
niños de 8 años de edad 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.

Donas con Santa en Lebanon
10am – 2pm, 10 de diciembre. Gratis
96 South Main St, Lebanon

Evento Gratuito para que todos 
vengan a ver a Santa y hagan algunas 
actividades de días festivos muy 
divertidas con nosotros en Krake Home 
Sales!

https://www.facebook.com/Holidaysinthepark
http://cascadechristmaslights.com/christmasshow.html
https://www.ttsrailroad.com/
https://www.ttsrailroad.com/
https://www.facebook.com/events/1282351305858317
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Exhibición de luces de navidad Pastega en Corvallis
5:00-10:00pm, Nov 27 - Dec 31. Gratis.
En los terrenos de la feria del condado de Benton,  
110 SW 53rd St. Corvallis

Esta exhibición navideña es un espectáculo de figuras, luces y 
música. De 400-700 autos disfrute de la exhibición cada día. Se le 
anima al público a que haga donativos de comida enlatada.

Condado de Benton

Programa de coros navideños de 
Sweet Home
7:00 pm, 2-3 de diciembre, y 3 pm, 4 
de diciembre. Las puertas abren una 
hora antes para fotos con Santa. Gratis. 
Escuela Preparatoria de Sweet Home
1641 Long St, Sweet Home

TEl programa de coros navideños 
(Singing Christmas Tree) en Sweet Home 
se presentará en el auditorio de la 
preparatoria Sweet Home. Santa está 
disponible para fotos una hora antes de 
cada concierto.

Desfile de luces de Sweet Home
6:00pm, 10 de diciembre. Gratis. 
Sweet Home

El desfile será en Long Street entre 
22nd y Oak Terrace. Pacific Power 
patrocina el Desfile de las Luces.

Luces del árbol de navidad en Sweet Home
6:00pm, 1 de diciembre. Gratis. 
Sweet Home City Hall 3225 Main St, Sweet Home

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

Desfile de luces de Monroe
7:00pm, 10 de diciembre. Gratis. Biblioteca 
Comunitaria Monroe, 380 N 5th St, Monroe

El tema del desfile de este año es ‘The Polar 
Express’. 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.

https://www.pastegachristmasdisplay.com/
https://www.facebook.com/SHSingingTree
https://www.facebook.com/SHSingingTree
https://business.sweethomechamber.com/calendar/Details/parade-of-lights-780405
https://business.sweethomechamber.com/calendar/Details/sweet-home-city-hall-tree-lighting-785093
https://www.facebook.com/events/669716421238227/674741117402424
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Lincoln City “ Una historia de Navidad: El Musical”
Diciembre 8-11. Consulte el sitio web para conocer los 
horarios de los espectáculos. Admisión por donación. 
Centro Cultural Lincoln City, 540 NE Hwy 101, Lincoln City

Lincoln City Playhouse for Youth presenta “A Christmas 
Story: The Musical”. Ambientada en la década de 1940 en 
la ciudad ficticia de Hohman, Indiana, esta serie cuenta la 
historia de Ralphie Parker y su búsqueda del Santo Grial de los 
regalos de Navidad– un rifle de aire comprimido oficial Red 
Ryder Range Modelo de 200 disparos.

Condado de Lincoln

Blinky Lights en Philomath
Dom-Jue: 5:00-9:00pm, Vie-Sáb: 5:00-9:30pm. 
Nov 25 - Ene 1. Gratis.
597 Neabeack Hill Dr, Philomath

Blinky Lights en Philomath son luces navideñas 
sincronizadas con la música. Sintoniza la 
radio de tu coche a 87.9FM para escuchar. 
¡Recuerde mantener el volumen de su radio 
razonable, no bloquee las entradas, apague 
las luces de su auto y disfrute de la temporada 
navideña!

Luces de la bahía de Depoe
4:30-9:00pm de lunes a jueves, 4:30-10:00 pm viernes-
domingo. Del 26 de noviembre - 1 de enero. Gratis. 
350(ish) SW Coast Ave, Depoe Bay

Mire desde la comodidad de su automóvil y escuche 
la música en la radio mientras mira el
espectáculo de luces animado con canciones 
navideñas. ¿O caminar y presionar el botón en la 
señal de No Radio para escuchar la música? El 
espectáculo se repite muchas veces durante toda la 
noche. Por favor, no bloquee las entradas mientras ve 
el programa.

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

American Legion - Post 116 está organizando una fiesta de 
Navidad “solo para llevar” para niños. Santa estará allí atrás 
de una ventana de vidrio.

https://lincolncity-culturalcenter.org/events/a-christmas-story-the-musical-2/
https://www.kfblip.info/
https://www.facebook.com/SoundsofLights/
https://depoebaylights.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064306764999
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064306764999
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Iluminación del árbol de Navidad de Yachats Village
5:00-6:30pm, 10 de diciembre. Gratis. 231 US-101, Yachats

Únase a la comunidad en el centro de la ciudad para un 
evento de iluminación del árbol de Navidad.

Yachats Navidad victoriana en Heceta Head Lighthouse
4:00-7:00pm, 10, 11, 17, 18 de diciembre.
$5 de tarifa de estacionamiento; Entrada gratuita.
Heceta Head Lighthouse, 92072 US-101 S, Yachats

¡Disfrute de la majestuosidad de la bellamente decorada 
Keeper’s House mientras escucha música en vivo de 
generosos artistas locales!

Las luces navideñas de Light station se mostrarán del 1 de 
diciembre al 2 de enero.

 Sitios de actividades navideñas en línea

NORAD rastrea a Santa Claus
Un programa familiar del Comando de Defensa 
Aeroespacial de América del Norte (NORAD) para 
rastrear a Santa el 24 de diciembre en todo el 
mundo utilizando sensores y tecnología militares. ¡El 
sitio web de NORAD Tracks Santa se lanza cada 1 de 
diciembre con juegos, videos, información y más!

Sigue a Santa con Google
Santa’s Village está lleno de tus personajes 
favoritos junto con actividades divertidas, 
educativas e interactivas para todas las 
edades. El 24 de diciembre, Santa’s Village 
se transforma en una experiencia de 
seguimiento donde puedes seguir a Santa y 
sus renos por todo el mundo.

Pollywog Instagram

Pollywog Website

Pollywog Facebook

Pollywog YouTube

mailto:pollywog%40linnbenton.edu%20?subject=
https://www.yachats.org/event/yachats-christmas-tree-lighting/
https://www.yachats.org/event/yachats-christmas-tree-lighting/
https://www.yachats.org/event/victorian-christmas-at-heceta-head-lighthouse/2022-12-11/
https://www.noradsanta.org/en/
https://www.noradsanta.org/en/
https://santatracker.google.com/intl/es-419/

