
 

2017 ¡VERANO DE DIVERSIÓN EN 

LOVELAND! 
Loveland Public Library - Biblioteca Pública de Loveland 300 N Adams (970) 962-2665 

 Summer Reading Program – Programa de lectura de verano, ¡pueden ganar libros gratis!  Programa 

de lectura de verano (junio-finales de julio) 

 Traveling Storyteller in the Park – Cuentos en el Parque, Durante todo el verano puede ir a un 

parque y oír una historia diferente cada semana. El horario se encuentra en la biblioteca. 

 Storytime – Hora de Cuentos, en la biblioteca.  Llame a la biblioteca para el horario del verano o 

visite el sitio Web en: www.lovelandpubliclibrary.org  Haga clic en “Youth Services” para los 

horarios.  Haga clic en “Tumblebooks”, ¡y puede seleccionar libros que se le leen a su hijo!  En inglés 

y español.  También hay juegos, etc., para niños de todas las edades. 

Loveland Parks & Recreation – Chilson Center 700 E 4th (970) 962-2386 

Campamentos de verano, diversas clases, clases de natación, ¡y más!  Consiga el folleto “Leisure Times” en 

el Centro Chilson para toda la información o visite el sitio Web:  www.cityofloveland.org.   

 

Winona Pool 1615 4th St. SE  

HORARIO REGULAR (de Memorial Day/Día de los Caídos hasta Labor Day/Día del Trabajo): 

 Lunes y Miércoles 12:00 medio día a  7:00 p.m. 

 Los demás días 12:00 medio día a  5:00 p.m. 

 Horario de Natación para la Familia: Domingo 10:00 a.m. - 12:00 medio día 

  Niños - $2 -3, Adultos $4 

 

Loveland Swim Beach, Playita para Nadar en Loveland:   Loveland High/North Lake Park, Memorial 

Day/Día de los Caídos – Labor Day/Día del Trabajo 

Diario de 10:00  a.m. a 5:00 p.m., si está bien el tiempo y si tienen suficiente personal  

 

Windsor Lake: Abierto durante haya luz del sol. Gratis. https://www.windsorgov.com/406/Swim-Beach 

 

Kids Bowl Free, Boliche Gratis para niños:   (solo paguen por sus zapatos) en Sweetheart Lanes 2320 N. 

Lincoln Ave.  Tienen que ir a la página web para registrarse para este programa. www.kidsbowlfree.com, y 

seleccionen Sweetheart Lanes. 

  

Fit Families on the Movement, familias saludables en movimiento - para participar en actividades 

divertidas, gratis o de bajo costo. Visiten la página web y para aplicar por un pase: 

https://www.uchealth.org/pages/services/community-health/healthy-kids.aspx 

  

Centerra tiene actividades divertidas para la familia 

Películas Gratis para los niños, http://www.thepromenadeshopsatcenterra.com/events/  Cine Metrolux – 

Películas Matutinas $2, http://www.cinemark.com 

 

Mini Tren Buckhorn:  North Lake Park 29th y Taft.  El costo es 75 centavos por paseo. Está en 

funcionamiento del fin de semana del Día de los Caídos/Memorial Day hasta el Día del Trabajo/Labor Day 

con el siguiente horario: Cerrado los lunes, miércoles 2p – 8p, martes, jueves, viernes, sábado y domingo 

12-8  

 

 

http://www.lovelandpubliclibrary.org/
http://www.cityofloveland.org/
https://www.windsorgov.com/406/Swim-Beach
http://www.kidsbowlfree.com/
http://www.thepromenadeshopsatcenterra.com/events/


 

Fishing Derby/Derby de Pesca en el Parque N. Lake Park – Duck Pond 

El próximo evento anual será en el parque North Lake Park Duck Pond el sábado 3 de junio de 8:00 am a 

3:00 pm. El Derby de pesca es para niños menores de 15 años y no necesitan licencia para pesca. También 

es GRATIS. Todos los demás están bienvenidos a pescar después de las 3:00 pm el sábado.  

 

Farmers Market/ Mercado de Granjeros:  700 S. Railroad Avenue - Pabellones #1 y #2 a la orilla norte 

del parque Fairgrounds Park) 

Hay vendedores los domingos, 9:00 a.m.-1:30 p.m.  

25 de junio, 2017 hasta el 24 de septiembre, 2017 

 

Splash Water Area, Área para Jugar en el Agua : Parque Loveland Sports Park (Boyd Lake y Hwy 34) o 

en el parque Fairgrounds Park 

 

Foote Lagoon Concerts, Conciertos en el Parque “Foote Lagoon”: jueves por la tarde, 22 de junoi – 27 de 

julio, 2017 

Anfiteatro Foote Lagoon, 500 E. 3rd Street, Loveland 

   https://www.lovelandmuseumgallery.org/programs-events/events/foote-lagoon-summer-concerts/    

 

Celebración del 4 de julio:  Parque “North Lake Park”, 29th y Taft, 

http://www.cityofloveland.org/departments/parks-recreation/events-promotions/july-4th-celebration 

 

Larimer County Fair, Feria del Condado Larimer:    http://www.larimercountyfair.org/       Horas para el 

público: Viernes 4-10PM, sábado y domingo 10am-10pm, lunes y martes 4-9pm  

 

Old Fashioned Corn Roast Festival, Festival de Asado de Elote:  viernes 25 de agosto: 5:00pm - 

10:00pm sábado 26 de agosto: 9:00am - 8:00pm La ruta será por Cleveland Ave y Railroad Ave y de E 6th 

St a SE 5th St. 

 

 Admisión gratis al Museo de los Niños de Denver:  2121 Children’s Museum Dr. (enseguida del 

acuario)  
 lunes, 10 de abril 
 domingo, 30 de abril (Día del Niño) 
 domingo 4 de junio 
 domingo 6 de agosto 
 lunes 28 de agosto 
 domingo 17 de septiembre 
 lunes 16 de octubre 
 lunes 13 de noviembre  
 domingo 10 de diciembre 

    

Rocky Mountain National Park (Estes Park) días de entrada gratis: 
 15-16 y 22-23 de abril – Fines de semana de la Semana de los Parques Nacionales  

 25 de agosto: Cumpleaños del Servicio de Parques Nacionales 

 30 de septiembre- Día de las Tierras Públicas Nacionales 

 11-12 de noviembre – fin de semana del Día de los Veteranos 

 

Vacation Bible School, Escuela Bíblica de Verano 

La mayoría de las iglesias tienen programas, en torno a un tema, para niños de edad preescolar.  Esté 

pendiente de las fechas y horas en los tableros de anuncios afuera de las iglesias o en el periódico. 

 

 

 

http://www.ci.loveland.co.us/departments/parks-recreation/parks-facilities/parks-reservable-spaces/north-lake-park
http://www.cityofloveland.org/Admin/Components/Page/Edit?navid=619
https://www.lovelandmuseumgallery.org/programs-events/events/foote-lagoon-summer-concerts/
http://www.cityofloveland.org/departments/parks-recreation/events-promotions/july-4th-celebration
http://www.larimercountyfair.org/
http://www.dmns.org/plan-your-visit/scfd-free-days/scfd-community-free-day-monday-april-10/
http://www.dmns.org/learn/families/family-events/scfd-community-free-day-celebrating-dia-del-nino/


 

Para actividades gratis y divertidas de reciclaje, visiten estas páginas web. 

http://larimer.org/solidwaste/Publications/GGBro.pdf 

http://larimer.org/solidwaste/GG/GarGar.htm 

 

Búsquedas de tesoros (“scavenger hunt”) para niños en su comunidad 

http://www.atlasquest.com/ 

 

TSD Summer Food Service Program, Almuerzo gratis de los Servicios Alimentarios del Distrito de 

Thompson – Almuerzo gratis para niños de 18 meses hasta 18 años de edad. Vaya al sitio 

www.thompsonschools.org y haga clic en Nutritional Services para más información después de la última 

semana en mayo.  

 

 

 

2017 ¡VERANO DE DIVERSIÓN EN 

FT.COLLINS! 
 

 

Ft. Collins Museum of Discovery – Museo de Ciencias y Descubrimiento 408 Mason Ct., Fort Collins 

 (970) 221-6738 

Cerca del centro de Fort Collins (“Old Town”) y la granja Lee Martinez Farm.  Hay programas de verano 

para los niños de edades mayores (por una cuota adicional).  Está cerrado los lunes. 

 

The Farm at Lee Martinez - La Granja Lee Martínez  600 N Sherwood Street, Ft. Collins (970) 

221- 6665    

(cerca del centro de Fort Collins y el Museo de Descubrimiento).  Animales de granja, un museo, tienda 

“Silo” de dulces y regalos, paseos en carreta (“hayrides”) y montar en pony (cuota extra).  La entrada 

cuesta $3.00.  Cerrada los lunes y los martes. 

CSU Environmental Learning Center - Centro de Aprendizaje del Medio Ambiente, sitio Drake, Fort 

Collins   (970) 491-1661 

Tienen acceso a 2 millas de senderos naturales. Visiten la página web para ver los eventos www.csuelc.org 

 

Folk Art: Swetsville Zoo- Arte Popular: Zoológico Swetsville, 4801 E. Harmony Rd., Fort Collins, CO  

 (970) 484-9509 

Entrada:  Gratis pero se aceptan donaciones 

- Para más información::   http://www.roadsideamerica.com/story/10787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larimer.org/solidwaste/Publications/GGBro.pdf
http://larimer.org/solidwaste/GG/GarGar.htm
http://www.atlasquest.com/
http://www.thompsonschools.org/
http://www.roadsideamerica.com/story/10787


 

2017 ¡VERANO DE DIVERSIÓN EN 

BERTHOUD! 

 
Días de Berthoud:  Eventos del 2017 para la Comunidad de la Cámara de Comercio en el área de Berthoud  

   3 de junio – Día de Berthoud 

   17 de junio – Festival del sol en Berthoud (Hogar del Show de Edredones hechos a mano)   

   4 de agosto – Torneo de Gold Abierto 

   7 de octubre – Oktoberfest Alemán Tradicional 

   13-16 de diciembre – Festival de Nieve en Berthoud 

   

Berthoud Public Library-Biblioteca Pública de Berthoud 236 Welch Ave (970) 532-2757 

Programa de lectura de verano, Noche de Películas para la Familia y Hora de Cuentos – llame a la biblioteca 

para los detalles.  

 

 

 

TSD TRANSLATION 


