
Verano 2022 Actividades gratuitas 

BYU Museum of Art

• Festival de las Artes en Familia - Viernes 10 de 

junio, 10:00 a. m. - 3:00 p. m. entretenimiento

envivo actividades artísticas, sesiones 

fotográficas ¡Y arte! Para niños de 12 años y 

menores.

• De Van Gogh a Playdough: todos los martes y 

jueves de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Bean Museum

• Espectáculos con animales de

30 a 45 minutos a la 1:00, 4:00

y 7:30 de lunes a viernes y a la

1:00 y 3:00 los sábados.

Hill Aerospace Museum

• Entrada gratuita al museo de martes a 

• sábado de 9:00 a 4:00 horas.

• Actividades de Steam Summer Passport del 15 

de junio al 6 de agosto. Regístrate en https://

• aerospaceutah.org/events-calendar/

Park City  Museum

• Entrada libre 18 de junio, 16 de julio y 20 de 

agosto

South Franklin Community Center

• Programa de Aprendizaje de Verano

• Del 5 al 29 de julio de 8:00 a 11:45 h. O de 

12:00 a 3:25 h. Clases, actividades al aire libre 

y excursiones una vez por semana con comida 

y merienda. Los niños en los grados 1-6 son 

elegibles. Regístrese: 

https://southfranklincc.org/programs/progra

ms-all y haga clic en la pestaña "registro 

general".

• Ver sitio web para otros

programas que incluyen: baloncesto, fútbol,

artes marciales, club STEM, campamento de 

música, clases de cocina y alfabetización.

     

    Provo City Library

• Programa de lectura de verano

• Regístrese en línea en: 

https://provolibrary.beanstack.com/reader365

 a partir del 1 de junio. ¡Lea libros, registre 

minutos, complete desafíos y gane premios!

• Salas de escape, club de minecraft, kits de 

descubrimiento, cajas (juguetes educativos), 

búsquedas del tesoro.

• Cuentos en el parque, manualidades para 

hacer y llevar. Visita la página para ver los 

detalles.

Festivales y eventos

University Place

• Luau de verano: 4 de junio, 7:30 p.m. - 9:00 

p.m.

• Fiesta Orem Summerfest - 6 de junio, 7:00 h

• Consulte el sitio web para obtener más 

información: 

https://www.universityplaceorem.com/events/
•

Freedom Festival

• Desfile Infantil - 25 de junio, 10:30 h.

• Fiesta en la playa Stars & Stripes - 25 de junio, 

4:00–10:30 p.m., Los Riverwoods.

• Estadio de Bomberos - 2 de Julio

• Historia Militar y Fiesta Colonial, Parque Scera

• Balloon Fest: del 1 al 4 de Julio, de 6:00 a.m.a 

8:00 a.m., Bulldog Field

• Gran Desfile - 4 de julio

   Days of 47

• Fiesta previa al desfile: 18 y 19 de julio, de 

11:00 a.m.a 9:00 p.m. at Centro de 

exposiciones Mountain America

• Desfile - 23 de julio, 9:00 a.m., Salt Lake City

Otros festivales:

Pony Express Días (Eagle Mt.): 1-4 de junio

Vineyard Days: 3-4 de junio

https://provolibrary.beanstack.com/reader365
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Art City Days (Springville): 4-11 de junio

Family Festival  (Cedar Hills): del 6 al 11 de junio

Orem Summerfest: del 6 al 11 de junio

Saratoga Splash: 8-11 de junio 

Strawberry Days (Pleasant Grove): 11-19 de junio 

Lehi Round-up: 19-25 de junio 

Steel Days (American Fork): 5-9 de julio 

Scottish Festival (Payson): 8-9 de julio 

Goshen Days : 14-16 de julio 

Fiesta Days (Spanish Fork): 18-25 de julio 

Orchard Days (Santaquin) 30 de julio-6 de agosto) 

Lindon Days: 31 de julio-7 de agosto 

Highland Fling: 1-6 de agosto 

Alpine Days: 6-14 de agosto 

Onion Days (Payson): 2-4 de septiembres, 

• Para obtener más información sobre estos 

festivales, ingrese a:

https://www.utahsadventurefamily.com/2022

-utah-city-festivals/ 

Películas en el parque (Provo)

Lunes por la noche en junio en Rock Canyon Park

Actividades de Paga

Campamento del ejército de Camp Floyd-  

• Fin de semana del Día de los Caídos de 

• las 10:00 a.m. a 4:00 p.m. $5/persona o 

$15/familia. 

https://stateparks.  utah.gov/parks/camp-

floyd/events/

Utah Lake Festival:

• 3-12 de junio. Completa tareas para ganar 

premios y participar en el sorteo del gran 

premio.https://utahlake.org/utah-lake-

scavenger-hunt-2022/

Provo Rec Center 

• Campamento deportivo: 9:00-12:00 L-V/ $70 

por sesión

• Campamento de Aventura: 1:00-4:00 L-V/

$125 por sesión.

• Regístrese en cualquiera de los campamentos 

en: 

https://www.provo.org/departments/recreatio

n/summer-camps

Campamentos de verano de Brain Chase

• Desafío de aprendizaje de verano en línea en

https://braincase.com/

UVU Camps - 

• Cursos de arte 3D, pintura,

actuación, realización de

películas, codificación, STEM, robótica, 

astronomía, cocina y más.

• Las tarifas van desde $ 25.00 - $ 149

• https://www.campusce.net/uvu/course/cours

e.aspx?catId=4

Scera Summer Camps

• Se ofrecen varios campamentos de arte 

durante todo el verano. 

Regístrese en línea en:

• https://scera.org/event-

category/summer-camps/

Other Camps:

•  https://bestsummercamps.co/best-utah-

summer-camps.html

Thanksgiving Point – 

• Entrada gratuita o reducida a

través del programa Museos para

Todos cuando los visitantes

muestran su tarjeta EBT o WIC.
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