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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO ADAM BELLO 

ANUNCIA EL WINTERFEST 2023 EN MENDON PONDS PARK  

Las actividades serán programadas de 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

PITTSFORD, NY — El Director Ejecutivo del Condado Adam Bello anunció hoy que el popular 
evento familiar Winterfest regresará a Mendon Ponds Park el domingo 29 de enero de 11 a.m. 
a 3 p.m. El evento es gratuito con actividades para personas de todas las edades. 

"Winterfest atrae a las familias a Mendon Ponds Park para disfrutar de un día de diversión y 
destaca las diversas ofertas de nuestro sistema de parques sin importar la temporada", dijo el 
Director Ejecutivo del Condado Bello. "Animo a todos a traer a sus familias para pasar un día 
lleno de juegos, actividades y de una excelente comida". 

Winterfest se extiende por todo Mendon Ponds Park, incluido el área del Centro de 
Naturaleza, los refugios Este y Oeste, el refugio Evergreen, la cabaña de Hopkins Point, los 
senderos y las cuestas para trineos. 

Las actividades incluirán: 

● Demostración del vuelo del Helicóptero Mercy Flight a la 1 p.m. cerca de Stewart Lodge  
● Artes, manualidades, y actividades para niños 

● Viajes en el heno 

● Trineo: solo en áreas designadas, cerca de las cabañas East y Stewart 

● Demostraciones y oportunidades de prueba en muchos stands / estaciones  
● Caminatas y oportunidades de aprendizaje  
● Furgonetas de Comida 

● Actuaciones junto a la fogata en el Stewart Lodge 

Para obtener una lista completa de las actividades y proveedores presentes en el Winterfest, vaya a 

monroecounty.gov/parks-winterfest. 

Mendon Ponds Park es el más grande de los 22 parques del condado de Monroe, con 2,500 

acres de bosques, estanques, humedales y accidentes geográficos creados por glaciares. Está 

incluido en el Registro Nacional de Monumentos Naturales debido a su historia geológica y la 

presencia de importantes kames, eskers y hervidores. Las oficinas del parque están ubicadas en 

95 Douglas Road, Honeoye Falls. 

http://www.monroecounty.gov/parks-winterfest
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