Eventos de las fiestas en Downtown Boulder
Durante esta temporada de fiestas de fin de año, Downtown Boulder le ofrece varios eventos para disfrutar
con toda la familia.
Find Freezie (Econtremos a Freezie)
Domingo, 20 noviembre – viernes, 23 diciembre
A partir de domingo, 20 de noviembre, visite los negocios que están participando en este evento. Cuando
encuentre uno de los peluches de Freezie, escanee su código QR y participe en el sorteo de una tarjeta de
regalo de $25 de Downtown Boulder. También puede participar completando un formulario a mano en el
Centro de Información Turística (1303 Pearl Street).

Switch on the Holidays (Alumbrando las Fiestas)
domingo 20 diciembre a las 5:00pm
Este día encenderemos el alumbrado por las fiestas de fin de año y daremos inicio a las celebraciones de
temporada. Hay luces a lo largo del Pearl Street Mall, en el Centro Cívico y frente al Boulder County
Courthouse. Las luces se encienden a las 5:00 p.m., seguido de visitas con Santa Claus hasta las 7:00pm.

St. Nick on the Bricks (Visitas con Santa Claus)
Viernes, 25 noviembre y todos los sábados del 26 de noviembre al 24 de diciembre, 11:00am-2:00pm
En este evento GRATUITO, los niños y las niñas de todas las edades pueden visitar a Santa Claus en la
cuadra 1300 del Pearl Street Mall. Traiga su lista de regalos y una cámara para capturar estas memorias
inolvidables.

Snow Much Fun Virtual Augmented Reality Experience (Festival Snow Much Fun con realidad
aumentada)
20 de noviembre - 31 de enero
Explore Downtown Boulder a través de una nueva perspectiva con un tour autoguiado de realidad aumentada.
Escanee los códigos QR que se encuentran en cada cuadra para acceder a los filtros de Instagram y poder
ver un muñeco de nieve, una ballena, osos polares y más.

Lights of December Parade (Desfile de Luces de Diciembre)
Sábado, 3 de diciembre a las 6:00pm
Venga a disfrutar de las carrozas que varias empresas locales, iglesias, escuelas, grupos comunitarios y
organizaciones sin fines de lucro han creado. El desfile cierra con broche de oro: ¡la llegada del mismísimo
Santa Claus!

Freezie Fest (Festival Freezie)
Sábado, 10 diciembre de 11:00am-3:00pm
¡Una celebración del invierno y los muñecos de nieve! Esta fiesta de muñecos de nieve incluye viajes en tren,
visitas con Santa y juegos gratuitos (arte y otras actividades) para todos.

