
Light Up the Holidays en el centro 
de Boulder  

 
¡Disfrute las fiestas de fin de año en el centro de Boulder!  ¡Concluya el año 
con broche de oro al visitar el centro de Boulder durante esta mágica temporada! 
 
Le sugerimos que use su mascarilla/cubre bocas durante los eventos de fin de año y mantenga el 
distanciamiento físico apropiado siempre que sea posible. Por favor siga las recomendaciones 
sanitarias del departamento de Salud pública del condado de Boulder. Visite esta página para leer 
más detalles.  
 

La información de cada evento en el sitio de internet solo está disponible en inglés.  
 

 

Iluminación de las fiestas  

Domingo 21 de noviembre, 2021 I 5 p.m. I  EN LOS ALREDEDORES DE 1300 CALLE PERLA 

¡Ayúdenos a inaugurar la temporada de fiestas de fin de año al 
encender las luces que decoran el mall de la Perla y el área 
cívica que queda cerca de la Corte de justicia del condado de 
Boulder!  

¡Acompáñenos para recibir esta temporada en este evento de 
iluminación de las fiestas en todo el centro de Boulder con los y 
las talentosas jóvenes y adultos(as) del Ballet Boulder, Papá 
Noel y su esposa, y nuestro muñeco de nieve Freezie!  

El evento empieza a las 5 p.m. y termina cuando se encienden 
las luces, aproximadamente a las 5:20 p.m. Las visitas con Papá Noel son al aire libre y terminan a las 7 p.m.  

 

 

Festival Snow Much Fun  

Eventos: los viernes 3, 10 y 17 de diciembre, 2021 I 5 a 7 p.m.  
 
Pasee y admire las luces: domingo 21 de noviembre, 2021- 
domingo 9 de enero, 2022 después del atardecer 
 
Admire el brillo de las luces en las áreas iluminadas en el centro 
de Boulder y el área cívica esta temporada. El área cívica será 
iluminada con más de 275.000 luces de LED y usted podrá 
deleitarse de muchos colores. Visite el área de juegos de la 
Biblioteca Pública y camine hasta el anfiteatro Glen Huntington. 

https://boulderdowntown.com/love-the-local/visit-safe/visit-safe-en-espanol-visita-segura
https://boulderballet.org/
https://boulderdowntown.com/go/boulder-public-library
https://boulderdowntown.com/go/central-park-bandshell


Ambos serán decorados de forma temática. Usted también podrá disfrutar de bebidas calientes, villancicos, 
paseos en tren gratuitos alrededor del parque y paseos autoguiados, todos los viernes 3, 10 y 17 de diciembre 
de 5 a 7 p.m. en la Plaza cívica al lado de Dushanbe Teahouse. 
 

 

Fotos con Papá Noel  

Viernes 26 de noviembre y l sábados desde el 27 de noviembre al 18 de diciembre, 2021 I 11 a.m - 2 p.m. I 
EN LOS ALREDEDORES DE 1300 EN EL MALL DE LA CALLE PERLA 
 
Niños y niñas de todas las edades pueden compartir con Papá 
Noel de forma GRATUITA y al aire libre en los alrededores de la 
calle 1300 en el mall de la calle Perla. Traiga su lista de deseos 
y cámara para capturar esos momentos especiales durante esta 
época.  
 
¿Está cansado(a) de esperar y de hacer fila?  Disfrute de un 
paseo GRATUITO en el tren TEBO que es 100% eléctrico- 
conocido también como Snowflake Express. Es apropiado para 
niños y niñas menores de 10 años (acompañados de un adulto). 
El tren recorre el mall de la Perla, ¡es una experiencia única! La estación para abordar el tren está en frente de 
Capital One Cafe. El último tren sale de la estación a las 2 p.m.  
 
Revise esta página de nuevo porque es probable que si las condiciones del tiempo son extremas, las visitas 
con Papá Noel se trasladen dentro del Centro de información de visitantes y los recorridos en tren tengan que 
ser cancelados.  
 
El uso de mascarillas (cubreboca) es opcional durante las visitas al aire libre con Papa Noel. Pero Papá Noel 
usará la mascarilla(cubreboca) si usted se lo pide. 
 

 

Sábado de la pequeña empresa 

¡Acompáñenos en el Small Business Saturday® (durante todo el fin de semana) del 26 al 
28 de noviembre, 2021. 

Cuando pensamos en algo local, nos referimos a mucho más que a un lugar. Es lo que 
somos como comunidad. Termine esta temporada de fin de año con broche de oro al 
visitar el centro de Boulder durante esta mágica época. Encuentre los regalos perfectos 
mientras camina por el área comercial que incluye más de 100 tiendas. Disfrute de la 
alegría de esta temporada y la amplia variedad de restaurantes. Recuerde que más del 
70% de los negocios ubicados en el centro de Boulder pertenecen y son administrados 
por miembros de nuestra comunidad...¡Esta es una muy buena razón para hacer sus 
compras en los negocios locales!  
 

 

https://boulderdowntown.com/go/boulder-dushanbe-tea-house
https://boulderdowntown.com/go/capital-one-cafe


Desfile de luces de diciembre 

Sábado 4 de diciembre I 6 p.m.  
 
El público está invitado a admirar las carrozas creadas y 
decoradas por los negocios locales, iglesias, grupos locales y 
organizaciones sin fines de lucro. ¡El gran cierre incluye la 
presencia del mismísimo Papá Noel!  
 
El desfile empieza en la intersección de las calles 15 y Walnut. 
Continúa por Broadway hacia el norte (con un puesto de 
evaluación en las calles Broadway y Perla). Luego sigue hacia 
el este en la calle Spruce terminando en la intersección de las 
calles 15 y Spruce.  
 

 

Festival Freezie 

Sábado 11 de diciembre, 2021 I 11 a.m. a 4 p.m. I EN LOS ALREDEDORES DEL MALL DE LA CALLE 
PERLA 
 
Acompáñenos en esta celebración de invierno en la que todo 
está relacionado con muñecos de nieve! Este evento es para 
todos(as) e incluye paseos en tren GRATUITOS, visitas con 
Papá Noel y juegos con los renos (manualidades y otras 
actividades). 
 
El festival Freezie es en el último día para participar en el Bingo 
Find Freezie (disponible desde el 26 de noviembre y hasta el 11 
de diciembre). Entregue su cartón de bingo completo durante el 
festival Freezie y reciba un pequeño muñeco de nieve y 
participe en el sorteo de una tarjeta de regalo de $25 que podrá usar en los negocios participantes ubicados 
en el centro de Boulder.  
 


