Calendario de eventos locales
El 22 de abril es el Día Mundial de la
Tierra y en ese contexto se celebrarán
varios eventos para hacer conciencia de
cuidar nuestro planeta
Día de la Tierra en Disney’s Animal Kingdom. Hasta el 24 de
abril este parque, albergará experiencias de tiempo limitado
que incluyen presentaciones únicas de personajes de Disney,
divertidas oportunidades de aprendizaje, mercancía
especializada, comida y bebida temáticas, una nueva actividad
de Wilderness Explorer y más. Para obtener más información
sobre cómo Disney cuida a los animales y ayuda a proteger a
las especies silvestres, visita DisneyAnimals.com, echa un
vistazo a “Magic of Disney’s Animal Kingdom”, ya disponible en
Disney+, Disney Park Wild Sights, una miniserie exclusiva de
la aplicación My Disney Experience, o sigue las páginas de
Disney’s Animals, Science and Environment Instagram
(@DrMarkAtDisney) y Facebook (@DisneyASE).
¡Día de la Tierra en Florida Central 2021! Celebre en el Lago
Eola el domingo 25 de abril de 10 am a 4 pm. Se combinarán
esfuerzos con el Festival ‘It’s Just Yoga’. Debido a COVID-19,
no es posible tener un Día de la Tierra regular, en su lugar,
se ha creado un evento conjunto con un número menor de
proveedores. Para obtener más información, visite
www.CFEarthDay.org. Dirección 512 East Washington Street,
Orlando.
Únase al evento “Walk, Cycle, Skate-A-Thon”, (maratón de
caminata, carreras y patines). Invite a sus amigos y
familiares a patrocinar este esfuerzo. Todos los ingresos se
destinarán para asegurar el lugar para el Día de Acción de

Gracias en Lake Eola a finales de este año. Es fácil y
divertido; desafíate a ti mismo y a tus amigos; Regístrate
para
caminar,
correr
o
patinar
en
www.milesofhelpthroughchrist.com y participa en el evento el
sábado 24 de abril de 8:30 am a 1 pm en el parque Cypress
Grove Park, ubicado en el 290 W Holden Ave., en Orlando.
También te puede interesar: Animal Kingdom celebra el Día de
la Tierra
Exhibición especial Fuera de este mundo. El Mall de Millenia,
en asociación con el Kennedy Space Center Visitor Complex,
presentan Out Of This World: una exhibición interactiva, donde
experimentará un viaje entre las estrellas desde la superficie
de la luna hasta la misión en Marte. Esta exhibición está en
el segundo nivel del centro comercial hasta el 16 de mayo con
un precio de $10 por 2 personas y $20 por 4 o más y está
abierto los domingos, miércoles y jueves de 12 pm a 7 pm:
viernes y sábado de 12 pm a 9 pm. Dirección: 4200 Conroy Road
Orlando. Más información: Out Of This World|The Mall at
Millenia
Película Piratas del Caribe. La idílica vida pirata del pícaro
pero encantador Capitán Jack Sparrow se proyectará el 25 de
abril a las 7 pm, en el centro de bellas artes Dr. Phillips
con el evento Noches de Películas de Disney, donde se
proyectan historias clásicas de Walt Disney como parte del
Frontyard Festival único en su tipo ya que son seis meses de
entretenimiento al aire libre y experiencias únicas en un
entorno socialmente distanciado. Dirección: 445 South Magnolia
Avenue, Orlando. Más info: Pirates of the Caribbean | Dr.
Phillips Center for the Performing Arts (drphillipscenter.org)
La serie de conciertos “Classic Albums Live” en el Hard Rock
Cafe que cuenta con los mejores músicos de estudio que
interpretan temas del rock clásico en vivo nota por nota,
corte por corte este 30 de abril con el concierto ‘Back In
Black de AC/DC’. Recuerde que puede comer algo antes del

espectáculo (no olvide mostrar su boleto para obtener un 15%
de descuento en la compra de alimentos). Precio $45.50 en la
primera fila y mesas del balcón. $37.50 en el piso principal y
asientos normales. Puertas abren a las 7 pm. Dirección: 6050
Universal Blvd, Orlando. Info: www.hardrock.com
Primer Día Nacional de la Zalsa en Orlando a celebrarse el
domingo 25 de abril, en el Central Florida Fairgrounds. Las
puertas se abrirán a partir de las 11:30 am y cerrarán las
8:00 de la noche. El evento, producido por La Kalle
Productions, presentará a grandes exponentes de la salsa de
todas las generaciones, tales como El Gran Combo, Willie
Rosario, Jerry Rivera, India, José Alberto “El Canario”, Tony
Vega, Viti Ruiz, los soneros del “Duelo del Atardecer” Willito
Otero y Kayvan Vega, Michael Stuart, Chamaco Rivera, N’ Klabe,
Isidro Infante y Charlie Cruz. Central Florida Fairgrounds
está localizado en el 4603 W Colonia Dr. en Orlando.
Fiesta del Cinco de Mayo durante todo el día con margaritas a
precios especiales en Don Julio Mexican Kitchen & Tequila Bar
de Lake Mary, 4275 West Lake Mary Blvd., Lake Mary. El año
pasado, no se pudo celebrar el Cinco de Mayo de la manera
correcta, así que este año, se duplicará la diversión.
Sip & Flamingle en el Nona Adventure Park Pavillion, regresa
en su segundo evento anual, esta vez con un toque playero.
Este evento organizado por Lake Nona Social es una fiesta que
celebra la mujer y la belleza, así como el comienzo del
verano. Prepara tus vestimentas de verano, busca blancos,
rosas, tonos dorados. Sábado 22 de mayo de 6:30 pm a 9 pm.
Boletos empiezan en $35. Dirección 14086 Centerline Drive,
Orlando.
Más
info:
www.eventbrite.com/e/sip-flamingle-tickets-146954028455
Mardi Gras 2021: International Flavors of Carnaval at
Universal Orlando Resort que se extendió hasta el 2 de mayo lo
que significa más días para disfrutar de carrozas brillantes,
la tienda tributo a Mardi Gras y la auténtica cocina inspirada

en las icónicas festividades de Carnaval de todo el mundo.
Para comprar boletos visite www.universalorlando.com o
diríjase al 6000 Universal Boulevard, Orlando.
Primer Día Internacional “Pal’fiebru” el 1 de mayo de 11 am a
8 pm, exhibición de carros, motoras y guaguas, con música en
vivo, DJ, casas de brinco y mucho más, en The Rock Church,
5515 W Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee. Más info:
407-803-9988.
Walt Disney World presenta el Taste of EPCOT International
Flower & Garden Festival Show hasta el 5 de julio. Toda la
familia puede pasar un gran momento mientras descubre desde
topiarios de personajes de Disney y jardines impresionantes
hasta exhibiciones emocionantes. Se requiere admisión válida y
reservaciones en el parque.
www.disneyworld.disney.go.com.
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Seven Seas Food Festival at SeaWorld Orlando presenta su
evento de primavera los viernes, sábados y domingos hasta el 9
de mayo. Este evento favorito de los amantes de la comida y
hasta las familias, encontrarán deliciosos platillos entre más
de 200 ofertas distintas y en su mayoría nuevas para este año.
Más información www.seaworldentertainment.com

