
Diversión de Verano Accesible - 2022 

  

Revise cada destino que visite este verano para conocer sus últimas actualizaciones. 
 

• El Alamo: 300 Alamo Plaza, 78205. 210.225.1391. thealamo.org/visit/calendar/alamo-free-timed-entry; Horario de 

Verano: lunes – domingo de 9:00am – 7:00pm. GRATIS. Requiere una reserva gratuita de boleto con horario asignado. 

Reserve su boleto en: tickets.thealamo.org/events/10788a82-3771-721c-761d-6a8dc3970f30 
 

• Obras de Arte (Art Works): 1840 Nacogdoches Rd, 78209. 210.826.2787. 210.698.5193. artworksartstudio.com/open-

art; Estudio de Arte para niños. ¡Programa de Arte Especial: Ideal para mayores de 2 años. ¡Los adultos juegan Gratis! 

Primer hijo $10, segundo $5, Ubicación de Alamo Heights: martes 3:30pm-7:00pm y viernes 9:30am-12pm, NUEVO: 

Niños pequeños/preescolares todos los martes, miércoles y jueves por la mañana 9:30am-12pm; sábados y domingos con 
cita previa; sábados y domingos con Cita Previa. 

 

• Barnes & Noble Hora de Cuentos: Visite el sitio web para conocer los detalles. stores.barnesandnoble.com/; Disfrute de 

"Saturday Story time" en persona. Visite el sitio web para conocer las ubicaciones de las tiendas y los detalles. La hora del  

cuento se lee junto con actividades gratuitas para todas las edades. 

 
● Sitios con Juegos Inflables: 

o Inflatable Wonderland: (NE) 6909 N. Loop 1604 E. #2063, 78247.  210.212-4386 
inflatablewonderland.com/;mHorario habitual: Lunes - Jueves 10a-7p; Viernes - Sábado: 10a - 8p; Domingo 
12p-6p; Sólo para menores de 11 años. Se requieren calcetines.  La pulsera es válida para jugar todo el día 
dentro y fuera. (Edades 4-11).  8$ todos los días (Edades 18 meses - 3 años). Adultos gratis. Día a mitad de 
precio todos los martes y jueves; todos los niños $5  

 

o Pump It Up – Tres ubicaciones. (NW) 7723 Guilbeau Rd. #102, 78250. 210.523.8883 y (NE) 14036 
Nacogdoches Road, 78247. 210.653.0700, y 2627 SE Military Dr Ste 105, 78223. 210.653.0700. 
pumpitupparty.com;¡Manténgase informado de todas las actividades actuales consultando el calendario de 
eventos! Los horarios y fechas están sujetos a cambios. Especiales: Saltos Abiertos de 70 Minutos - $8/$9, 
Sesiones de Saltos Abiertos de 2 horas - $9/$10 

o Wonderland Jump & Play: 4522 Fredericksburg Rd. B100, 78201. 210.734.5867. Horario: Lunes - Jueves 10a-
8p; Viernes - Sábado 10a - 9a; Domingo 12p-6p. Ofertas: 5 dólares los martes y jueves. Diversión para 
menores de 11 años. Se requieren calcetines.   

 

● Bolos: Comuníquese con el Centro Individual para conocer los especiales de Verano 

Astro Super Bowl:    3203 Harry Wurzbach, 78209 astrosuperbowl.com         210.824.6348 

Bandera Bowling:     6700 Huebner Rd., 78238 banderabowlingcenter.com                    210.523.1716 

Bowlero:    4330 Thousand Oaks Dr., 78217 bowlero.com/                                              210.654.0031 

Bowlero: 

Bowlero: 
Oak Hills Lanes: 

   2118 Goliad Rd., 78223                        

   13307 San Pedro Ave., 78216               

   7330 Callaghan Rd., 78229 

bowlero.com/ 

bowlero.com/ 

www.oakhillslanes.com 

 

   210.333.6150 

   210.496.3811 

210.344.6251 

• Parque Brackenridge: 3700 N. St. Mary’s St., 78209. 210.826.1412. brackenridgepark.org/; GRATUITO. 

Horario: lunes – domingo 5:00am – 11:00pm. Perfecto para picnics y paseos. Tiene senderos y área de juegos. 

 
● Museo de Arte Briscoe Western: 210 W. Market St., 78205. 210.299.4499. briscoemuseum.org/; 

Horario: jueves-lunes 10am-5pm. Cerrado martes y miércoles. Costo: $12 Adultos (13+); $10 Adultos Mayores (65+), 

Militares Retirados/Veteranos, Socorristas, Educadores, Bomberos, Oficiales de Policía (con identificación válida); $6 

Estudiantes (de 13 a 18 años con identificación válida) $6 Familia de Militar Activo (con miembro del servicio presente).  

Gratis para Niños Menores de 12 años y Militares Activos. Beneficiarios de SNAP, WIC y MAP GRATIS (presentar tarjeta 
EBT y una identificación con foto) Preserva el arte, la historia y la cultura del oeste americano. 

 

● Centro Natural Cibolo: 140 City Park Rd., Boerne, TX 78006. 830.249.4616. cibolo.org/locations/cibolo-nature-

center; GRATUITO. 8am hasta el anochecer, los 7 días de la semana. Incluye: Diversión al aire libre diseñada para  

familias y niños. Visite el sitio web para ver eventos y programas para disfrutar con la familia.  
 

● Martes del Downtown: Disfrute de estacionamiento gratuito en el Downtown en los garajes, estacionamientos y  

parquímetros propiedad de la Ciudad todos los martes por la noche a partir de las 5pm. 

 

● Caminatas por el Downtown: GRATUITO. Todos los días a las 10 de la mañana. centrosanantonio.org; Reúnase 

frente al Alamo, al otro lado de la calle del Centro de Información para Visitantes. 
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● Mercado de Agricultores en la Plaza Mission Marquee: ¡2022 Mercados de Agricultores y Artesanos cada primer 

y tercer sábado de marzo a noviembre! Los mercados comienzan con clases comunitarias de fitness GRATIS para 

todos los niveles de fitness a las 9am. Después de las clases, encuentre alimentos frescos de origen local y explore 

las artesanías y productos hechos a mano de los vendedores locales. El Mercado Móvil del Banco de Alimentos de 

San Antonio ofrecerá demostraciones de cocina saludable y sesiones de educación nutricional. Disfrute de música en 

vivo, camiones de comida, actividades familiares divertidas y mucho más. Los mercados son traídos a usted por la 

Oficina del Patrimonio Mundial de la Ciudad de San Antonio y el Banco de Alimentos de San Antonio. 

missionmarquee.com/EVENTS/Farmers-Artisan-Markets 
 

● Mercado de Agricultores en la Pearl: 312 Pearl Pkwy, 78215. 210.212.7260. atpearl.com/weekend-market/; 

sábados 9am – 1pm; domingos 10am - 2pm. Lluvia o sol. Los sábados están dedicados a nuestros agricultores y 

ganaderos locales. Encuentre productos frescos y carne del sur de Texas. Los domingos se centran en los artesanos 

locales. Encontrará artículos para el hogar de inspiración culinaria únicos, como cerámica, artesanía en madera y 

mucho más. 

 

● Fitness en el Parque: Programa de ejercicio gratuito durante todo el año en parques e instalaciones de toda la Ciudad. 
Gratuito. No es necesario registrarse para la mayoría de las clases. Visite el sitio web para obtener más información:  

apm.activecommunities.com/sagov/Activity_Search?detailskeyword=D-Parks+fitness+fip 
 

● Instituto de Culturas de Texan: 801 E. Cesar Chavez Blvd. 78205. 210.458.2300. texancultures.utsa.edu/; 

Especial: Gratis el segundo domingo del mes. Costo Habitual: Adultos (18-64) $10; Adultos Mayores (65+) $8; Niños (6- 

17) $ 8; Militar con identificación $ 8; Estudiantes Universitarios (con identificación): $8; Niños (0-5) Gratis; UTSA y 

Alamo College (Estudiantes, Profesores, Personal con Identificación): GRATIS. Segundo domingo del mes GRATIS. 

Horario: lunes - sábado 9am-5pm; domingo 12pm - 5pm. Presenta historias de personas que se asentaron en Texas. 

 

● Jardines de Té Japonés (Japanese Tea Garden): 3853 N. St. Mary's., 78212. 210.735.4648. (Ubicado al lado del 

Zoológico y Brackenridge Park). saparksfoundation.org/japanese-tea-garden/; Retiro Botánico con senderos de piedra, 

jardines y estanques Koi. Abierto desde el amanecer hasta el anochecer todos los días. GRATUITO. 

 

● Parque Kiddie (Kiddie Park): 3903 N St Mary's St, 78212. sazoo.org/kiddiepark/; Horario de Verano: lunes a viernes 

9am- 5pm, sábados y domingos 9am – 7pm. Los boletos para atracciones solo $3 por atracción y sin subirse a 

atracciones $1 por persona. Atracciones ilimitadas por $14. 

 

● La Villita: 418 Villita St., 78205. 210.207.8614. lavillitasanantonio.com/; Horario: lunes y jueves - sábado 10am - 

6pm; domingo 11am-4pm. Pueblo Histórico de las Artes con galerías y tiendas. GRATUITO. 

 

● Evento Principal (Main Event): Dos ubicaciones. 8514 TX Hwy 151, 78245. 210.521.8000 y 1911 N. Carretera 1604 

E, 78232. 210.305.5999. mainevent.com; De lunes a viernes, el horario varía. Especiales: Monday Night Madness - 

$11.99 (4p - Close). Todos los martes en Main Event, los niños menores de 12 años comen GRATIS al comprar un 

artículo del menú por $8.99 o más, durante todo el día. Disfruta de una noche de grandes juegos y comida gratis.  

Bolos, Laser Tag, Videojuegos y Comida. 

 

● Plaza del Mercado (Market Square): 514 W. Commerce, 78205. 210.207.8600. marketsquaresa.com/; Mercado 

Mexicano con restaurantes, eventos familiares, compras y música en vivo. 

 

● Museo de Arte McNay (McNay Art Museum): 6000 N. New Braunfels, 78209. 210.824.5368. mcnayart.org/;  

Especiales: Entrada Gratuita para niños 0-12.  

 

● La Hora de Cuentos con Miss Anastasia’s Wild and Wacky: Localizado en el Twig Book Shop. 306 Pearl Parkway, 

Suite 106. 78215. 210.826.6411. thetwig.com/event; Viernes a las 9:30am y 10:30am; Las fechas del calendario de 

eventos son provisionales y están sujetas a cambios. Consulte el sitio web para obtener información actualizada. 

GRATUITO. Todas las edades son bienvenidas. 

 

● Mitchell Lake Audubon Center: 10750 Pleasanton Rd., 78221. 210.628.1639. mitchelllake.audubon.org/; Horario: 

viernes-domingo 7am-3pm. Costo: Adultos $5; Niños (6 a 16 años) $3; Menores de 5 años: Gratis. Tiene como objetivo 

conectar a las personas con la naturaleza. Se recomienda la compra anticipada de los boletos antes de la llegada. 

https://www.missionmarquee.com/EVENTS/Farmers-Artisan-Markets
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● Morgan’s Wonderland: 5223 David Edwards Dr., 78233. 210.495.5888. morganswonderland.com/; miércoles a 

domingo, el Horario Varía. Invitados con Necesidades Especia les Sin Cargo; Niños de 2 años y menores gratis; Niños de 

3 a 17 años $13; Adultos de 18 a 61 años $19; Militar con identificación válida $13; Adultos Mayores desde 62 años 

$13. Entrada Doble disponible para Morgan's Wonderland y Morgan's Inspiration Island. Se requiere la compra de  

boletos en línea antes de su visita. 

 

● Cines: 

o Cinemark: Dos ubicaciones. 5063 NW Carretera 410, 78229. 210.522.9660 y 4224 S. New Braunfels, Suite 

#601, 78223. 210.532.4459. cinemark.com/series-events-info-pages/summer-movie-clubhouse; El Club de 

Cine de Verano para niños tiene una duración de ocho semanas, del 15 de junio al 3 de agosto (8 semanas), con 

proyecciones todos los miércoles a las 9:30 horas. Las entradas tienen un precio de $1.50. Para ver los títulos 

de las películas, visite el sitio web.   

 

o Santikos Theaters: (A partir de junio). Para títulos de películas visite: santikos.com/freesummermovies/   

Mayan Palace 14         1918 SW Military Dr., 78221 10am martes y miércoles 

Palladium                    17703 IH-10W, 78257 10am martes y miércoles 

Casa Blanca               11505 W. Loop 1604 N, 78250      10am martes y miércoles 

Westlakes                  1255 SW Loop 410, 78227 10am martes y miércoles 

Embassy 14                13707 Embassy Row, 78216 10am martes y miércoles 

Northwest 7600           IH-10 W, 78230 10am martes y miércoles 

Cibolo 1                      8124 I-35, Cibolo, 78108 10am martes y miércoles 

 

o Regal Theaters: “Summer Movie Express”: (Películas a $1: A partir de junio) Para títulos de películas y 

actualizaciones, visite regmovies.com/static/en/us/smx. Todas las películas son G o PG. 
Huebner Oaks 14           11075 IH 10 West, 78230 10am martes y miércoles 

Northwoods Stadium 14 17640 Henderson Pass, 78232 10am martes y miércoles 

Cielo Vista Stadium 18   2828 Cinema Ridge, 78238 10am martes y miércoles 

Regal Alamo Quarry       255 E.Basse, San Antonio, 78209 10am martes y miércoles 

   

o Cine en el Parque en la Torre de las Américas: Cine familiar gratuito bajo las estrellas en la base de la Torre.  

Traiga una manta y disfrute de la comida y las bebidas que se pueden comprar. 

toweroftheamericas.com/event/movie-in-the-park/ 

 

o Cine familiar al aire libre en Mission Marquee Plaza: Noche familiar gratuita organizada por la Oficina del 

Patrimonio Mundial de la Ciudad de San Antonio que incluye entretenimiento, camiones de comida y la proyecc ión 

de una película en la pantalla gigante original. Se anima a los visitantes a traer sillas de jardín, mantas y 

aperitivos para disfrutar de la película. Las proyecciones comienzan poco después del anochecer. Las películas 

están sujetas a cambios. missionmarquee.com/EVENTS/Outdoor-Family-Film-Series    

 

o Slab Cinema trae Películas a la luz de la luna en el Parque Travis:  Evento familiar gratuito al aire libre que ofrece 

una película, camiones de comida y actividades para niños todos los martes. Disfrute de estacionamiento gratuito 

después de las 5pm en los garajes, y parquímetros operados por la ciudad. La película empezará al anochecer. 

Traiga sus propias sillas, mantas y picnics. 301 E. Travis. slabcinema.com/free-outdoor-films/travis-park 
 

● Senderos y Paseo por la Naturaleza: sanantonio.gov/ParksAndRec/Parks-Facilities/Trails; Todos los parques de la 

ciudad. 
 

● La Pearl: 303 Pearl Pkwy# 300, 78215. 210.212.7260. atpearl.com/; Pearl es un distrito histórico y cultural en 

centro de San Antonio. Pasea por el río cerca de la cervecería Pearl y contempla el arte, la gastronomía y la cultura.  

 

● Planetario: 1300 San Pedro, 78212. 210.486.0100. alamo.edu/sac/scobee-planetarium; Los viernes por la noche. Las 

puertas se abren a las 6pm. Costo: Adultos (18+): $5; Niños (menores de 17 años); Adultos Mayores (65+): $4. 

 

• El Paseo del Río: 210.227.4262. thesanantonioriverwalk.com/; Conocidoes como el corazón de la ciudad y atracción 

número 1 de Texas. El River Walk está lleno de restaurantes, tiendas y experiencias culturales. 
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● Acuario de San Antonio: 6320 Bandera Rd, 78238. 210.310.3210. sanantonioaquarium.net/; Lunes a Domingo de 

10am – 8pm. Costo: niños (3-11) $14.95; Adultos (12+) $19.95; Adultos Mayores o Militares $13.95. Niños menores de 2 

años: Gratis. Descuentos disponibles en línea. Casa de Juegos Inflables, comida y actividades disponibles. Todos los 
educadores son gratuitos. Los niños acogidos son siempre gratuitos. 

 

● Jardín Botánico de San Antonio (Botanical Garden): 555 Funston Place, 78209. 210.536.1400. sabot.org/; Costo: 
Adultos (14-64) $ 16; Adultos; Niños (3-13) $13; Niños menores de 2 años - Gratis. Descuento Museos para Todos $3 

(debe mostrar la tarjeta SNAP o WIC EBT con identificación válida; por persona, hasta  cuatro personas). Jardín botánico sin 

fines de lucro de 33 acres. Abierto todo el año. De lunes a viernes de 9am – 7pm y sábados y domingos de 9am – 5pm. 

 

● San Antonio DoSeum: 2800 Broadway, 78209. 210.212.4453. thedoseum.org/;  Entrada: 14 $; niños menores de 1 año: 
gratis. Ofertas: Noches familiares gratuitas, el primer lunes de 6:30p a 8:30p. El enlace para la reserva de entradas se 

publicará en la página a las 8 de la mañana de la Noche Familiar Gratuita. La inscripción es por orden de llegada. Las horas 

y los horarios varían. Consulte la página web para conocer las actualizaciones y los cierres. Exposiciones únicas e 
interactivas para niños. 

 

● Museo de Bomberos de San Antonio: 801 E. Houston, 78205. 210.390.7236. sanantoniofiremuseum.org/; Costo: 

Adultos $5; Adultos Mayores (60+) $3; Niños (3-12) $2; ¡Los niños menores de 3 años, Militares (en uniforme) y  SAFD 

(en uniforme) entran gratis! Especial: Primer Martes de cada mes: entrada gratuita para todas las edades entre las 

12:00pm – 4:00pm. Horario: martes – sábado de 10am - 4pm. Exhibe artefactos y fotografías que preservan la historia 

del Departamento de Bomberos de SA. 

 

● Misiones Históricas de San Antonio: San José, Concepción, Espada & San Juan; 210.932.1001 (Centro de 

Visitantes). Abierto Diariamente de 9am-5pm. GRATUITO. sanantonio.gov/Mission-Trails/Mission-Trails-Historic-

Sites/Missions 

 

● Misiones Béisbol de San Antonio (Missions Baseball): 5757 US Hwy 90, 78227. 210.675.7275. milb.com/san-

antonio; Consulte el sitio web para ver juegos y promociones. Los especiales varían; Noches de Dólar , martes de $2, 

Noches de Ciencia y de Matemáticas, Fuegos Artificiales después del Juego y Obsequios. 

 

● Museo de Arte de San Antonio: 200 W. Jones, 78215. 210.978.8100. samuseum.org/; Costo: Adultos $20; Adultos 

Mayores $17; Jóvenes (13-18) $10; Menores de 12 años Gratis; Descuento Museos para Todos de $3 (debe mostrar la 

tarjeta SNAP o WIC EBT con identificación válida; por persona). Especiales: Gratis los martes (4pm- 7pm) y domingos 

(10am-12pm). Destacado por colecciones y arte latinoamericano. Se recomienda la compra de boletos  en línea. 

 

● Parques de San Antonio: GRATUITO. sanantonio.gov/ParksAndRec/Parks-Facilities; Tienen áreas de picnic, 

senderos para caminar y áreas de juego. 

o Parques para Perros: 5am – 11pm 

▪ Madison Square Park – 400 Lexington, 78215 

▪ McAllister Park – 13102 Jones-Maltsberger, 78247 

▪ Panther Springs Park – 22635 Wilderness Oak, 78258 

▪ Pearsall Park- 4700 Old Pearsall Road, 78242 

▪ Phil Hardberger Park (Entrada Este) – 13203 Blanco Road, 78231 

▪ Phil Hardberger Park (Entrada Oeste) – 8400 NW Military Dr., 78231 

▪ Tom Slick Park – 7400 Highway 151, 78227 

o Parques de Patinaje: 5am – 11pm (No todos tienen iluminación disponible) 

▪ Bellaire Park – 733 Ansley Road, 78221 

▪ Cuellar Park – 5626 San Fernando, 78237 

▪ Falcone Park – 7625 Mystic Park, 78254 

▪ Lackland Terrace Park – 7902 Westshire, 78227 

▪ Lady Bird Johnson Park – 10700 Nacogdoches Rd., 78217 

▪ Martinez Park – 201 Merida, 78207 

▪ Medina Base Road Park – 6303 Medina Base Rd, 78227 

▪ Normoyle Park – 700 Culberson, 78211 

▪ Palo Alto Park – 1625 Palo Alto Rd., 78211 

▪ Perez Park – 8601 Timber Path, 78250 

https://sanantonioaquarium.net/
https://www.sabot.org/
https://www.thedoseum.org/
https://www.thedoseum.org/
https://www.sanantoniofiremuseum.org/
https://www.sanantonio.gov/Mission-Trails/Mission-Trails-Historic-Sites/Missions
https://www.sanantonio.gov/Mission-Trails/Mission-Trails-Historic-Sites/Missions
https://www.milb.com/san-antonio
https://www.milb.com/san-antonio
https://www.samuseum.org/
https://www.sanantonio.gov/ParksAndRec/Parks-Facilities


Diversión de Verano Accesible - 2022 

  

▪ Rosedale Park – 303 Dartmouth, 78237 

▪ San Pedro Springs Park – 1315 San Pedro Avenue, 78212 

▪ Spring Time Park – 6571 Spring Time, 78249 

o Atracciones Acuáticas: 9am – 9pm 

▪ Benavides Park (1500 Saltillo St) 

▪ Elmendorf Lake Park (3700 W Commerce St) 

▪ Hemisfair Park (600 Hemisfair Plaza Way) 

▪ Lincoln Park (2915 E Commerce St) 

▪ Pearsall Park (5102 Old Pearsall Rd) 

▪ The Park at Pearl- 312 Pearl Pkwy, 78215 

 

● Biblioteca Pública de San Antonio: mysapl.org; 210.207.2500. Los horarios varían según la ubicación. Biblioteca 

digital, recogida en persona, uso de ordenadores, wifi gratuito y mucho más. El verano con SAPL ofrece a personas de 

todo edades la oportunidad para leer, aprender, explorar y conectarse. Nuestro programa de verano de la biblioteca es 

del 1 de junio al 31 de julio de 2022. Actividades; Verano Calendario de actividades disponible en línea. Para localizar su 

sucursal más cercana, el personal de la biblioteca está disponible por teléfono al 210.207.2500 

 

● Zoológico de San Antonio: 3903 N. St. Mary’s, 78212. 210.734.7184. sazoo.org/; De domingo a viernes, de 9am - 5pm 

y los sábados, de 9am - 7am. Abierto todos los días. Adultos: $21.73; niños (3-11): $17.16; menores de 2 años: Gratis. 

Aparcamiento gratuito. Actividades adicionales disponibles.  Consulte la página web para ver otras ofertas. No se permite 
la entrada de comida o bebida del exterior, excepto pequeños bocadillos, agua embotellada y comida para bebés. Días 

especiales locales Entrada de $8 en estas fechas: 25 de junio, 29 de julio, 12 de agosto, 5 de septiembre y más. Consulte 

la página web para obtener información y la forma de obtener su entrada. 
 
● Pistas de Hielo (Skating Rinks): Horario y precios varían según por ubicación. Consulte el sitio web para obtener más 

información. 
o Carvel Skating Rink – Leon Valley. 6807 Bandera Rd, 78238. 210.684.8900. carvelskatecenter.net/; Especial: 

martes – oferta de patines (6mp-10pm) $8. El Horario y Precios       Varían. 

 
o The Rollercade - 223 Recoleta, 78216. 210.826.6361. therollercade.com/; El Horario y Precios Varían. 

Especiales: martes (4pm-10pm) entrada $4; renta de patines $4; Perrito caliente y bebida especial $4. 

 
o Skateland – East - 8910 Fourwinds Dr. 78239. 210.653.5333. skatelandeast.com/ 

 

o Skateland – West - 2327 SW Carretera 410, 78227. 210.673.2568. myskatelandwest.com/; De jueves a 

domingo, el Horario y Precios Varían. Especial: jueves (6pm-9pm) $ 4.62. 
 

● Lecciones de Natación (Let’s Swim SA): sanantonio.gov/ParksAndRec/Programs-Classes-Fun/Fun-On-Your-

Own/Swimming-Aquatics#229452774-swim-lessons; Comuníquese con el Natatorio al 210.207.3299 para obtener más 

información. Las clases son específicas para cada edad. Consulte la página web para ver las inscripciones y informarse.  

 

● Piscinas del Ciudad de San Antonio: sanantonio.gov/ParksAndRec/Parks-Facilities/All-Parks-Facilities/Pools; Los 

Horarios Varían. GRATUITO. Martes - Domingo (Cerrado Lunes). Las instalaciones de la piscina, incluidos los trampolines, 

los toboganes y las piscinas para bebés, no estarán disponibles para su uso. El natatorio está abierto con capacidad 

limitada. Llame al 210.207.3299 para obtener más información y conocer los cierres actualizados. La p retemporada de la 

piscina al aire libre abre el 21 de mayo. 

 

● Museo de Transporte de Texas: 11731 Wetmore Rd, 78247. 210.490.3554. txtransportationmuseum.org; Horario: 

sábado y domingo 9am-4pm. Costo: Adultos (13+) $10; Niños (de 4 a 12 años) $8; Niños (menores de  4 años) $4. 

Conserva los artefactos y la información sobre la historia del transporte en San Antonio. 

http://www.mysapl.org/
https://sazoo.org/
https://www.carvelskatecenter.net/
https://www.therollercade.com/
https://skatelandeast.com/
https://myskatelandwest.com/
https://www.sanantonio.gov/ParksAndRec/Programs-Classes-Fun/Fun-On-Your-Own/Swimming-Aquatics#229452774-swim-lessons
https://www.sanantonio.gov/ParksAndRec/Programs-Classes-Fun/Fun-On-Your-Own/Swimming-Aquatics#229452774-swim-lessons
https://www.sanantonio.gov/ParksAndRec/Parks-Facilities/All-Parks-Facilities/Pools
http://www.txtransportationmuseum.org/
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● Parques de Trampolines: Parque de trampolines inflables para niños. Visite el sitio web para obtener 

información actualizada. 

o Airtopia Adventure Park - 16628 San Pedro Ave, 78232. 210.626.8056. airtopiapark.com/; El horario y 
los precios varían; (menores de 6 años) $ 10.99; Hora del niño (2 - 6 años): Lunes - Viernes: 10a - 1p. 

Los precios a partir de 7,99 $ incluyen el pase para padres e hijos.  

o Flipz Trampoline Park - 910 SE Military Dr., 78214. 210.529.7751. flipzfamilyfun.com/; martes a 

domingo; los Horarios Varían. Especiales: viernes: Paquete Familiar por Cuatro y Pizza (Cuatro saltos 

por 2 horas) 

$70; Precios regulares: (1 hora /por persona) $15; (2 horas /por persona) $20. Se Requieren 

Calcetines. 

o Urban Air Trampoline Park - 8600 Fourwinds Dr. # 8510, 78239. 210.446.1238. 618 NW Carretera 410, 

78216. 165 SW Military Dr. 78221. 210.526.0033. 11791 Bandera Road Suite A, 78250. 210.485.1711. 

urbanairtrampolinepark.com; El horario y los Paquetes varían según por localización. Costo: Niños de 5 

años y menores: $11.99 (por hora y media); Pase para padres: $6. 

o Ground Control Park- 9870 Marbach Rd, 78245. 210.783.7200. groundcontrolpark.com/; Lunes - 

Domingo; Los Horarios Varían. Costo entre semana: Niños menores de 5 años: $10 (por 1 hora); 6 y 
más: $12 (por 1 hora); 30 min adicionales $3. 

 

● Museo WITTE: 3801 Broadway, 78209. 210.357.1900. wittemuseum.org/; Horarios Varían. Costo: Adultos 

(12-64) $14; Adultos Mayores (65+) $13; Militar con identificación $13; Niños (4-11) $ 10; Menores de 3 años: 

Gratis. Especial: Entrada gratuita los martes de 3pm – 6pm. Las exhibiciones permanentes incluyen esqueletos 

de dinosaurios y pinturas rupestres.  Gratuito. Descuento Museos para Todos $3 (debe mostrar la tarjeta SNAP o 

WIC EBT con identificación válida; por persona, hasta cuatro personas). 

 

● Jardín Yanaguana en Parque Hemisfair: 434 S. Alamo St., 78205. 210.709.4750. hemisfair.org/visit/; 

Abierto de 7am a medianoche. Gratuito. 4.1 acres de áreas de juego. Atracción Acuática, cuentos de leer y 

música en vivo disponibles. Consulte el sitio web para ver el calendario de eventos. 

 

● YMCA: Variedad de actividades de verano que incluyen eventos familiares gratuitos, noches de bingo, noches 

de cine, natación y diversión durante todo el verano. ymcasatx.org/   
 

PRÓXIMOS EVENTOS: Pase por los eventos en los que Pre-K 4 SA participará u organizará este verano. Vea el sitio 
web para lo último. prek4sa.com/ 

o Ven a Jugar al Parque: 6/9- The Greenline at Brooks, 2532 Sidney Brooks; 7/14- Phil Hardberger,8400 N. 

W. Military Hwy; 8/4- Pearsall Park, 4838 Old Pearsall Rd; 10a - 12p; Gratis.  Alumnos, actuales y futuras 
familias de Pre-K 4 SA están invitados a jugar TODO EL VERANO. Manténgase conectado con viejos 

amigos y haga nuevos amigos. Siéntase libre de traer bocadillos, agua, cometas, frisbees, pelotas, etc.  

 

o Tiempo de Cuentos, 6/7, 6/14, 7/5/, 7/12, 8/2, y 8/9: Hemisfair Park, 630 E. Nueva 78205; Fechas de 
participación de Pre-K 4 SA; 10a - 12p; Gratis. ¡La hora del cuento vuelve al parque! Hora de Cuento 

semanal de Hemisfair. Únase a nosotros en tiempo de lectura en el área del porche trasero de la oficina de 

Hemisfair. Desfrute de un libro del semana y actividad relacionada con STEAM. Por favor, consulte el sitio 
web para fechas adicionales de la hora del cuento. hemisfair.org/event/story-time-12/all/ 

 

o Evento especial de KLRN Stronger Together, 6/18: Rosedale Park, 303 Dartmouth; 10a - 1p; Gratis. 
Evento especial centrado en el bienestar emocional. Recursos de la comunidad, actividades familiars y una 

visita especial de Walkaround Super Grover de Sesame Street. Pase por la mesa de Pre-K 4 SA para 

saludar, disfrutar de regalos y crear una actividad para hacer y llevar. Invite a un amigo o familiar 
interesado en Pre-K 4 SA o el Programa de Aprendizaje Temprano de Gardendale a pasar para aprender 

más y cómo aplicar. 

 

o Ven a Jugar en el Jardín Botánico, 6/25y 7/9: 555 Funston Place; 9a - 1p; Gratis. Familias de Pre-K 4 SA y 

Gardendale actuales, ex alumnos y familias futuras están invitados a recibir una entrada GRATIS. Estamos 

emocionados de conocer las nuevas familias que comenzarán Pre-K 4 SA. Vea el sitio web para los enlaces 
para reservar su lugar en las fechas seleccionadas. prek4sa.com/events/category/in-the-community/ 

https://airtopiapark.com/
https://www.flipzfamilyfun.com/
http://www.urbanairtrampolinepark.com/
https://www.groundcontrolpark.com/
https://www.wittemuseum.org/
https://hemisfair.org/visit/
https://ymcasatx.org/
https://prek4sa.com/
https://hemisfair.org/event/story-time-12/all/
https://prek4sa.com/events/category/in-the-community/
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o Películas Familiares al Aire Libre en el Mission Marquee Plaza, 7/2 & 8/6, 3100 Roosevelt Ave; 7p - 10p; 
Noche familiar GRATIS que incluye: entretenimiento, camiones de comida, y la proyección de una película 

en la pantalla original jumbo. Se anima a los visitantes a traer sillas de jardín, mantas y aperitivos para 

disfrutar de la película. Las proyecciones comienzan poco después del anochecer. Consulte el sitio web 
para conocer las fechas de las películas adicionales. missionmarquee.com/EVENTS/Outdoor-Family-Film-

Series 
 

ENLACES PARA FAMILIAS: Consulte estos sitios web para familias que incluyen guías/recursos, actividades para 
sus hijos y eventos familiares que tienen lugar en la ciudad para toda la familia. 

o Fun 4 Alamo Kids: Recurso para cosas divertidas para hacer con su niño en tu area. 

fun4alamokids.com/calendar/ 
 

o National Geographic for Kids: Aprende sobre los animales y el medio ambiente. kids.nationalgeographic.com/    

 
o Sesame Street: Sitio con actividades y videos apropiados para la edad de los niños. sesamestreet.org/home 

 

o KLRN: Sitio para toda la familia; educación, actividades, eventos y recursos. klrn.org/events/ 
 

o PBS: Presenta vídeos, recursos y juegos educativos para niños. pbs.org/parents/ 

 
o Calendario de Eventos de la Ciudad: Algo para todos. visitsanantonio.com/events-categories/ 

 

o Kids Out and About: Guía de recursos y actividades de San Antonio. sanantonio.kidsoutandabout.com/  
 

 

 

https://www.missionmarquee.com/EVENTS/Outdoor-Family-Film-Series
https://www.missionmarquee.com/EVENTS/Outdoor-Family-Film-Series
https://fun4alamokids.com/calendar/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.sesamestreet.org/home
https://www.klrn.org/events/
https://www.pbs.org/parents/
https://www.visitsanantonio.com/events-categories/
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