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Blue Cross River Rink 

"Una Pista de Hielo al Aire Libre en Penn's

Landing"

Ya sea que se quieran divertir con sus hijos o que busquen quemar

algunas de las calorías que consumieron en los restaurantes de Penn's

Landing, la solución está en las pistas de hielo Blue Cross River Rink. Este

espacio al aire libre ofrece alquiler de equipos y reservas para grupos

numerosos y acotados. La pista abre sus puertas en noviembre y las cierra

en primavera. Visiten el sitio web para más información sobre horarios de

servicio y otros detalles.

 +1 215 925 7465  www.delawareriverwaterfront.com/

places/blue-cross-riverrink-

summerfest

 Market Street & Columbus Boulevard,

Filadelfia PA

 by David King   

Parque Fairmount 

"Un Parque Enorme con Espacios para el

Esparcimiento"

Con una superficie de más de 3.723 hectáreas y compuesto por un total

de 63 parques, el Parque Fairmont es uno de los sistemas de parques de

ciudad más grandes del país. El complejo ofrece senderos pintorescos,

colinas ondulantes, arroyos, estructuras históricas, bosques, obras de arte

públicas y mucho más. El Arboreto Centenario, el Centro de Horticultura,

la Casa y el Jardín Japonés y el Museo de Arte de Filadelfia son solo

algunas de las atracciones que encontrarán dentro del complejo. También

verán algunos centros recreativos y campos de deporte.

 +1 215 683 0200  3500 Reservoir Drive, Filadelfia PA
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Philadelphia Canoe Club 

"Un Club de Canotaje Abierto"

Fundado en 1905, el Philadelphia Canoe Club organiza excursiones por

los arroyos y ríos locales, como el Schuylkill, el Wissahickon Creek y el

Delaware. El club está abierto a todos los que deseen participar de los

distintos eventos y entrenamientos. En el calendario encontrarán paseos

agradables y tranquilos pensados para apreciar la belleza natural de la

zona, además de recorridos que buscan conquistar los rápidos locales. Si

quieren alquilar las canoas del club, solo deberán pagar una cuota

reducida. Visiten el sitio web para más información.

 +1 215 487 9674  www.philacanoe.org/  info@PhilaCanoe.org  4900 Ridge Avenue,

Filadelfia PA
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