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El Parque Regional Irvine celebra el 125.° Aniversario
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Foto del Parque Regional Irvine proporcionada como cortesía por el Departamento de Parques del Condado de
Orange.

Condado de Orange, Calif. – Únase al Departamento de Parques del Condado
de Orange el sábado 1 de octubre para celebrar el 125.° aniversario del Parque
Regional Irvine. Este evento gratuito y familiar mostrará la importancia histórica
del parque y destacará su importancia continua en la comunidad.
La familia Irvine regaló la tierra que ahora es el Parque Regional Irvine al
condado en 1897, que fue el primer parque regional de California. La celebración
del 125.° aniversario del parque resaltará momentos del pasado a través de

varias actividades y demostraciones históricas. Disfrute de las actuaciones de
Shakespeare y danza, así como también demostraciones en el zoológico y
charlas de naturalistas, entre otras. Traiga sus mantas y sillas para disfrutar de
conciertos gratuitos en el escenario Acorn a partir de las 2:30 p. m. con
actuaciones de Flashback Heart Attack y Analog Jukebox.
“Toda la comunidad está invitada a celebrar el 125.º aniversario del Parque
Regional Irvine, uno de los principales espacios naturales del Condado de
Orange para la recreación familiar y las oportunidades educativas”, dijo el
Vicepresidente Donald P. Wagner de la Junta de Supervisores del Condado de
Orange. “El aniversario presenta la oportunidad perfecta para disfrutar de las
actividades planificadas para toda la familia, incluidas actuaciones entretenidas
que comparten la historia y las tradiciones del parque”.
La celebración del 125.° aniversario tendrá lugar de 10 a. m. a 5 p. m. El evento
ofrecerá un recorrido histórico autoguiado, puestos interactivos y demostraciones
como fabricación de ladrillos de adobe, tejido de cestas, fabricación de velas,
demostraciones de herrería, obsequios conmemorativos y mucho más. Habrá
una variedad de opciones de comida disponible para comprar.
El estacionamiento cuesta $5 por vehículo en el Parque Regional Irvine. El
estacionamiento fuera del sitio también está disponible por $5 en los Lotes 1 y 2
de Santiago Canyon College con servicio de transporte gratuito desde y hacia el
evento. Ingrese a la universidad por Newport Boulevard.
El Parque Regional Irvine tiene algo para todos: tiene áreas de pesca, pícnic, el
Zoo del Condado de Orange y el Ferrocarril del Parque Irvine.
1 de octubre - celebración del 125.° aniversario del Parque Regional Irvine
Hora: 10 a. m. – 5 p. m.
Ubicación Irvine Regional Park, 1 Irvine Park Rd., Orange, CA 92869
Costo y estacionamiento: Evento gratuito; el estacionamiento cuesta $5 por
vehículo en el Parque Regional Irvine. El estacionamiento fuera del sitio también
estará disponible por $5 en Santiago Canyon College, 8045 E. Chapman Ave.,
Orange, CA 92869.
Sitio web: https://ocparks.com/events/irvine-regional-park-125th-anniversarycelebration
###
Departamento de Parques del Condado de Orange
El Departamento de Parques del Condado de Orange administra alrededor de
60.000 acres de espacios abiertos e instalaciones de parques, costeras e
históricas en el Condado de Orange como parte de los Recursos Comunitarios
de OC. http://www.ocparks.com

