Actividades en el Verano
LEXINGTON
ARTES Y ENTRETENIMIENTO

Teatro
Village
Square

Ubicación

Detalles

Costo

105
Caughman
Avenue,
Lexington,
SC
29072

Village Square pone en escena
obras teatrales locales y
espectáculos. También ofrecen
una variedad de clases de
actuación y organizan fiestas
de cumpleaños.
Sitio web:

Taller de
audiciones: $25
Precio de
espectáculos—
Adultos-$18
Adultos mayores(60+)-$16
Jóvenes(12-)-$14
Precios de
musicales—
Adultos-$20
Adultos Mayores$18
Jóvenes-$16

http://www.villagesquaretheat
re.com/

Biblioteca
Pública del
Condado
de
LexingtonOficina
Principal

5440
Augusta
Road,
Lexington,
SC
29072

Biblioteca

1500

Los costos de las
clases de
actuación varían
La Biblioteca Pública de
Las tarjetas de la
Lexington ofrece muchas y
biblioteca son
diferentes clases desde lectura gratis así como 1
hasta apoyo tecnológico. Las
hora de servicio
tarjetas de la biblioteca son
de internet
gratis para los residentes y
dentro de la
para los dueños de propiedades biblioteca.
en Lexington
Sitio web:
Se requiere
http://www.lex.lib.sc.us/calen cualquier
dar.asp
identificación con
foto y algún
recibo con su
dirección como
prueba de
residencia
La Biblioteca Pública de
Las tarjetas de la

Horarios de
Atención y
Operación
Teléfonos
Las horas de
atención
varían de
acuerdo al
espectáculo
que se
presenta y
los horarios.
Los horarios
de la casilla
son de 4:306:30 Lun-Vie
# de
Teléfono
(803)-3591436
Lun-Jue 8:308:00 pm
Vie-Sáb 8:305:30
Domingo
2:00-5:00
# de
Teléfono
(803)7852600

Lun-Jue

Pública del
Condado
de
Lexington
CayceWest
Columbia

Augusta
Road
West
Columbia,
SC
29169

Biblioteca
Pública del
Condado
de
Lexington Gaston

214 South
Main
Street
Gaston, SC
29053

Biblioteca
Pública del
Condado
de
Lexington
Pelion

206 Pine
Street
Pelion, SC
29123

Lexington ofrece muchas y
diferentes clases desde lectura
hasta apoyo tecnológico. Las
tarjetas de la biblioteca son
gratis para los residentes y
para los dueños de propiedades
en Lexington
Sitio web:
http://www.lex.lib.sc.us/calen
dar.asp

biblioteca son
gratis así como 1
hora de servicio
de internet
dentro de la
biblioteca.

Se requiere
cualquier
identificación con
foto y algún
recibo con su
dirección como
prueba de
residencia
La Biblioteca Pública de
Las tarjetas de la
Lexington ofrece muchas y
biblioteca son
diferentes clases desde lectura gratis así como 1
hasta apoyo tecnológico. Las
hora de servicio
tarjetas de la biblioteca son
de internet
gratis para los residentes y
dentro de la
para los dueños de propiedades biblioteca.
en Lexington
Sitio web:
Se requiere
http://www.lex.lib.sc.us/calen cualquier
dar.asp
identificación con
foto y algún
recibo con su
dirección como
prueba de
residencia
La Biblioteca Pública de
Las tarjetas de la
Lexington ofrece muchas y
biblioteca son
diferentes clases desde lectura gratis así como 1
hasta apoyo tecnológico. Las
hora de servicio
tarjetas de la biblioteca son
de internet
gratis para los residentes y
dentro de la
para los dueños de propiedades biblioteca.
en Lexington
Sitio web:
Se requiere
http://www.lex.lib.sc.us/calen cualquier
dar.asp
identificación con
foto y algún
recibo con su
dirección como

8:30am8:00pm
Vie-Sáb 8:305:30
Dom 2:005:00
# de teléfono
(803) 7946791

Lun 11:007:00
MarJue10:006:00
Mié12:006:00
Sáb 10:001:00
# de
Teléfono
(803) 7859908

Lun 12:005:00
Mar-Mie
9:00-5:00
Vie 9:00-5:00
Sáb 9:001:00
Teléfono:
(803)7853272

Biblioteca
Pública del
Condado
de
Lexington
GilbertSummit

Biblioteca
Pública del
Condado
de
Lexington
Irmo

Biblioteca
Pública del
Condado
de
Lexington
Batesburg
Leesville

Condado
de
Lexington

405 Broad
Street
Gilbert, SC
29054

El tiempo de narración de
cuentos es un programa
interactivo para niños (edades
2-5 años) y para las personas
que los cuidan que anima a una
edad temprana a disfrutar de la
lectura y desarrolla el lenguaje
a través de la literatura,
cuentos, rimas, canciones y
manualidades.
(Martes a las 11 am)
Junio13-27 y Julio 11-25

La Biblioteca Pública de
Lexington ofrece muchas y
diferentes clases desde lectura
hasta apoyo tecnológico. Las
tarjetas de la biblioteca son
gratis para los residentes y
para los dueños de propiedades
en Lexington
Sitio web:
http://www.lex.lib.sc.us/calen
dar.asp
203
La Biblioteca Pública de
Armory
Lexington ofrece muchas y
Street
diferentes clases desde lectura
Batesburg, hasta apoyo tecnológico. Las
SC
tarjetas de la biblioteca son
29006
gratis para los residentes y
para los dueños de propiedades
en Lexington
Sitio web:
http://www.lex.lib.sc.us/calen
dar.asp
Alimentan Servicios de Alimentación en
do Futuras el Verano-Lugares
Generacio Disponibles
nes
Centro de Enseñanza
Comunitario Rosenwald: 420

prueba de
residencia
Las tarjetas de la
biblioteca son
gratis así como 1
hora de servicio
de internet
dentro de la
biblioteca.
Se requiere
cualquier
identificación con
foto y algún
recibo con su
dirección como
prueba de
residencia

6251 St.
Andrews
Road
Columbia,
SC
29212

Lun-Mie
11:00-5:00
Mar-10:007:00
Sáb 9:0012:00
# de teléfono
(803) 7855387

Lun-Jue
8:30am8:00pm
Vie-Sáb8:305:30
Dom 2:005:00
# de teléfono
(803) 7987880

Desayuno y
Almuerzo Gratis
para niños
menores de 18
años

Lun 10:307:30
Mar-Vie8:305:30
Sáb 9:005:00
Dom 2:005:00
# de teléfono
(803) 5329223
Lun-Jue
7:30 am to
12:30 pm
Almuerzo :
11:30am to

Hendrix Street Lexington, SC
29072
Escuela Secundaria River
Bluff : 320 Corley Mill Road,
Lexington SC 29072

Se ofrece
comida para los
Adultos:
Desayuno$2.35
Almuerzo $3.85

Escuela Media White Knoll:
116 White Knoll Way West
Columbia, SC 29170

1:00pm
**Cerrado el
4 de Julio **
Preguntas
llamar al :
803-8211169

Escuela Primaria Forts Pond :
7350 Fish Hatchery Road,
Pelion SC 29123
Cine
Regal
Pastime
Pavilion 8
Museo del
Condado
de
Lexington

929 North
Lake Drive
Lexington,
SC
29072
231 Fox
Street
Lexington,
SC
29072

Cine local con una variedad de
proyecciones y nuevas
películas.

Dom-Sáb
11:00am11:30pm

El Museo del Condado de
Lexington ofrece una
oportunidad de aprendizaje
única al ver estructuras y
artefactos que se enfocan en
compartir las historias de vida
de los residentes locales de la
época de la colonia hasta la
Guerra Civil.

Precio de la
entrada: $5.00
para Adultos y
$2.00 para los
niños.

23 de junio del 2018
(10:00am-1:00 pm)
231 Fox Street Lexington, SC

Gratis para el
público en
general.
Para más
información
llame al
(803)359-8369

Venga al Museo del Condado de
Lexington para celebrar
nuestro Día Anual Familiar.
Este evento contará con
programas educacionales
divertidos para niños de todas
las edades. También
tendremos con nosotros a los
miembros del personal de la
División de Divulgación Pública

Lunes:
CERRADO
MartesSábado
10:00 am4:00 pm
Domingo:
1:00 pm-4:00
pm
# de teléfono
(803) 3598369

de Arqueología de Carolina del
Sur y de Parque Nacional
Congaree. Estas organizaciones
tendrán actividades
educacionales y divertidas para
los niños. Se ofrecerán hot dogs
y chips gratis.
Sitio web : http://www.lexco.sc.gov/departments/DeptIQ
/museum/Pages/index.aspx
Museo
Histórico
de Cayce

1800 12th
Street
Cayce, SC
29033

Este museo tiene en exhibición
los Primeros Asentamientos
Europeos en Carolina del Sur
que datan de principios de
1700s.
Sitio web:
http://www.cityofcaycesc.gov/museum.asp

Ferretería
Home
Depot

Cine
Columbian
a Grande

Museo
South
Carolina
State

5600
Sunset
Blvd
Lexington,
SC
29072

1250
Bower
Parkway,
Columbia,
SC
29212
301
Gervais
Street,
Columbia,
SC

Home Depot ofrece talleres
gratis para mujeres, niños y
demás personas cada mes.
Sitio web:
http://workshops.homedepot.c
om/workshops/kidsworkshops

Adultos-$3
Adultos Mayores$2
Militares ( con
ID)- $2.00
Niños(3-12 años)
$1
Infantes menores
de 2 años-gratis$1.00
Entrada gratis los
domingos
Gratis

! Empiezan el 12 de junio hasta
el 15 de agosto cada martes y
miércoles pasarán películas
para niños por $1!

$1 por cada
miembro de la
familia

El Museo del Estado de
Carolina del Sur tiene muchas
exhibiciones y colecciones que
incluyen: arte, historia, ciencias
y tecnología e historia cultural.

Niños:Edades 312-$6.95
Adultos-$8.95
Adultos Mayores$7.95

LunesCerrado
Mar-Vie9:00-4:00
Sáb-Dom2:00-5:00
# de teléfono
(803) 7395385

Talleres para
niños:
Sábados ,
Jun 2, 2018
9:00AM12:00PM
Inscripción e
línea(por
internet)
Martes &
Miércoles
La función
empieza a las
10:00 am
Lun10:005:00
Mar 10:008:00
Mié-

29214
Storyfest SC
StoryFest SC es un evento anual
que celebra la lectura en
familia. Conecta a las familias
de Carolina del Sur con libros,
narradores de cuentos, autores
e ilustradores. Las actividades
enfatizan habilidades de
aprendizaje a temprana edad
de forma divertida en forma
interactiva.
StoryFestSC es el evento que da
inicio al Programa de Lectura
del Verano a nivel estatal que
se lleva a cabo en todas las
bibliotecas públicas de Carolina
del Sur. Los participantes
pueden escuchar la narración
de cuentos, disfrutar de
presentaciones teatrales de
lectores, espectáculos de
títeres, visitas y presentaciones
de otros colaboradores de la
comunidad, participación en
manualidades, conozca al autor,
recibir un libro gratis y
compartir el amor por la
lectura con los miembros de su
familia.

YMCA

401 YMCA
Road
Lexington,
SC
29073

YMCA ofrece una variedad de
actividades y lecciones durante
el verano.
“ La sucursal familiar del YMCA
de Lexington ofrece una
programa completo de
actividades para toda la familia.
Deportes, ejercicios para el
fortalecimiento y bienestar de
la salud, exámenes de salud,
tenis, equitación y cuidado para

Infantes menores
de 2 años entran
GRATIS

Gratis para el
público en
general
2 de junio del
2018
(9:00am2:00pm)

Los precios
varían de acuerdo
a los servicios y si
las personas son
o no miembro del
YMCA.

Vie10:005:00
Sáb 10:006:00
Dom 12:005:00
# de teléfono
(803) 8984921

Lun-Jue 5:009:00
Vie5:00-8:00
Sáb 8:006:00
Dom 1:005:30
# de teléfono
(803) 3593376

niños.”
Sitio web:
http://columbiaymca.org/locat
ions/lexington-family-ymca/
Clases de Natación en el
Verano
3-5 años: 9 julio- 19 julio: 5:30
pm o 6pm (La matrícula
empieza el 18 de junio)
Se ofrecen clases de natación
para Avanzados, Intermedios &
Principiantes
6-12 años: 9 Julio 19 Julio: 6:10
pm o 6:50pm
(La matrícula empieza el 18 de
junio)

Para más
información y
detalles sobre
fechas y
programas, visite
el sitio web

Miembros:
$40.00
No
Miembros:
$ 80.00

Se ofrecen clases de natación
para Avanzados, Intermedios &
Principiantes

Atracciones
Ubicación

Detalles

Costo

La Presa del
Lago
Murray

N Lake Drive
Lexington, SC
29072

Gratis

Playa del Lago
Murray

N Lake Drive
Lexington, SC
29072

West Columbia
Riverwalk

121 Alexander
Street

Camine varias
millas en la
Presa del Lago
Murray
Picnic frente al
lago y área de
playa.
Disponible un
muelle de
salida para los
botes, áreas
para picnics y
muelle de
pesca
Puede caminar
a lo largo del

Horarios de
Atención,
Siempre está
abierto

$3 Carros y
Camionetas
$2.00 motocicletas
$5.00 pasajeros de
camionetas van

Lun-Vie11:00
am-8:00 pm
Sáb-Dom
10:00-8:00

Gratis

LunesViernes 6:00

West Columbia,
SC

Río Congaree y
disfrutar la
linda vista.

Zoológico y
Jardín
Botánico
Riverbanks

500 Wildlife
Parkway,
Columbia, SC
29210

Granja
Berry Hill

219 Bluefield
Road
Lexington, SC
29073

Riverbanks es
el hogar de
muchos
animales y un
lindo jardín
botánico
Puede ir y
cosechar
blueberries
(arándanos)
con su familia

Granja
James R. Sease

3 Augusta Road
Gilbert, SC
29054

Puede ir y
$12-$13 por cada
cosechar fresas canasta
frescas con su
familia

Parque de
Diversiones
Frankie’s

140 Parkridge
Drive
Columbia, SC
29212

Mercado de
Pulgas

3500 Augusta
Road

Tienen una
multitud de
actividades
para hacer
tanto adentro
como afuera.
Hay mini golf,
máquinas de
juegos, juegos
laser, carritos
de carrera,
juegos
mecánicos, y
una cafetería.
Diferentes
vendedores

Niños-$13:50
Adultos-$15.95
Militares-$14.95
Adultos Mayores$14.95
Aceptan pago en
efectivo o cheque ,
no se aceptan
tarjetas de crédito.

am- 8:00 pm
Número de
Teléfono
(803) 7652200
Dom-Sáb
9:00-5:00
# de teléfono
(803) 7798717
Lun-Vie
7:30am1:00pm; 69PM
Sáb 7:30-am
9:00pm
Dom
CERRADO
# de teléfono
(803) 9574203

Lun-Vie
8:00am6:00pm
Sáb 8:00am5:00pm
Dom: Cerrado
No se paga por
Lunentrar pero tiene Jue10:00amque pagar por cada 10:00pm
actividad.
Vie-Sáb 10:0012:00am
Domingo
11:00am10:00 pm
# de teléfono
(803) 7812342

Lun-Mar
Cerrado

US 1

Comisión de
Recreación y
Envejecimiento
del Condado de
Lexington

Museo
Edventure
Children’s

West Columbia,
SC
29170

vienen durante
la semana para
vender comida,
ropa y otros
objetos

563 South Lake
Drive
Lexington, SC
29072

LCRAC (por
sus siglas en
inglés) ofrece
en alquiler
canchas
públicas de
baloncesto,
tenis y frontón.
Esta
organización
también ofrece
inscripciones
para diferentes
clubes de
deportes. Esta
organización
también
auspicia
“Películas
Gratis en el
Parque”
Llame por
teléfono para
pedir
información
actualizada

Llame al 803359-4048 para
más información

211 Gervais
Street
Columbia, SC

Experiencia
práctica a
través de
actividades en
el museo.

Niños-$11.50
Adultos-$11.50
Militares y Adultos
Mayores -$10.50

Mié 7:00am3:00pm
Jue Cerrado
Vie Cerrado
Sáb 7:00am4:00pm
Dom 9:00am4:00pm
# de teléfono
(803) 7969294
LunesViernes
8:00 am- 5:00
pm Sábados y
Domingos:
Cerrado
Número de
Teléfono
(803) 3594048

Lun-Dom:
9:00am5:00pm
# de teléfono
(803) 7793100

Mercado de
3483 Charleston
Agricultores de
Highway
Carolina del
West Columbia,
Sur
SC
29172

Parque
Saluda Soals

Parque
Nacional
Congaree

Mercado
Soda City

El Mercado de
agricultores es
un gran lugar
para ir y
comprar
alimentos
frescos y
cultivados
localmente
5605 Bush River El Parque
Road
Saluda Shoals
Columbia, SC
es un parque
29212
natural de
primera y
sensible al
medio
ambiente
frente al río
que invita a los
visitantes a
experimentar
los tesoros del
río Saluda a
través de
actividades
recreacionales
y culturales
excepcionales
y educativas.
100 National
Puede acampar
Park Road
y hacer
Hopkins, SC
caminatas
29061
alrededor del
parque
nacional y vivir
una
experiencia
linda con la
naturaleza y la
vida salvaje
1300-1500 Main ¡Soda City es
Street,
un mercado en
Columbia,SC
la Calle Main
29201
en el centro de
Columbia

Los Precios varían

Lun-Sáb
6:00am9:00pm
Domingo
12:00-6:00
# de teléfono
(803) 7374664

Estacionamiento$5
Pulseras para el
parque de agua
(chorritos)$3

Dom-Sáb
7:00-8:30
# de teléfono
(803) 7721228

Entrada gratis

Abierto las 24
horas
# de teléfono
(803) 7764396

Entrada gratis
Los precios varían
de acuerdo al

Solo abierto
los sábados de
9:00 AM-1:00
PM

enfocado en el
cerebro,
cuerpo y
estómago!
Abierto los
sábados en la
mañana, todo
el año en días
soleados o
lluviosos!

vendedor

Festivales
Festival
del
Melocotón
Gilbert
Peach
Festival
Del Maní
de Pelion

Gilbert
Community
Park
Rikard
Circle,
Gilbert, SC
951 Pine
Street
Pelion, SC
29123

El Festival se
llevará a
cabo el
martes, 4 de
Julio

Entrada
gratis
El estacionamiento
puede
costar $4

El festival de
No se
este año
cobra la
contará con el entrada
concurso de
belleza
Princesa,
manualidades
exhibiciones
militares,
mantequilla
de cacahuate,
concurso de
comer
sándwiches
de
mermelada,

9:00am-11:00pm

FECHA : Noviembre 2Noviembre 3, 2018
www.scpelionpeanutparty.com
Viernes: 5:00 PM-11:00 PM
Sábado: 10:00 AM- 11:00 PM

fabuloso
festival de
comida y
juegos
mecánicos
recreativos
para todos. El
festival se
llevará a cabo
en el otoño.

