
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

¡Diversión de verano en Brampton!  

BRAMPTON, ON (23 de junio de 2022).– La municipalidad de Brampton se complace en ofrecer un 
verano lleno de oportunidades recreativas divertidas en la comunidad. 

Explore, juegue y chapotee durante todo el verano con familiares y amigos visitando las numerosas 
instalaciones recreativas de la municipalidad. Para obtener toda la información, incluidas las 
actualizaciones del estado operativo relacionadas con cierres debido al clima, horarios y detalles de 
registro, visite www.brampton.ca/summerfun. 

Piscina al aire libre en Professor's Lake y Eldorado Park 

Professor’s Lake abre el 28 de junio, si el clima lo permite. Acceda a servicios al aire libre como el 
lago, la playa y el voleibol de playa. 

La piscina al aire libre de Eldorado Park abre el 30 de junio, si el clima lo permite. También en el 
parque, acceda a dos áreas de juegos para niños, cinco áreas de pícnic y un amplio espacio para 
jugar. 

Visite www.brampton.ca/summerfun para obtener información de registro y detalles adicionales sobre 
la piscina al aire libre y los servicios de playa de la municipalidad. 

Splash Pads y piscinas para niños 
Los splash pads y la piscina para niños de la municipalidad ahora están abiertos todos los días. Los 
cierres pueden ocurrir debido a las inclemencias del tiempo.  Visite www.brampton.ca/summerfun para 
actualizaciones de estado operativo. 

Campamentos de verano 
Los campamentos de verano semanales están disponibles del 4 de julio al 26 de agosto para 
participantes desde los 6 años. Los campamentos de inclusión también están disponibles. Disfrute de 
una variedad de divertidos juegos y actividades en interiores y exteriores. 
Visite www.brampton.ca/registerforprograms para obtener más información. 

Movies Under the Stars 

Asista a proyecciones de películas al aire libre gratuitas para toda la familia los jueves, viernes y 
sábados en Chinguacousy Park, Mount Pleasant Square y Garden Square hasta el 1 de septiembre. 
Traiga sus propios snacks, mantas y sillas de jardín. Este año, Movies Under the Stars cuenta con el 
generoso patrocinio de Maple Lodge Farms, No Frills Brampton y Telus. Consulte la programación 
completa en www.brampton.ca/summerfun. 

Campo de golf de Peel Village 

http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/registerforprograms
http://www.brampton.ca/summerfun


 

 

Reserve un espacio en el campo de golf Peel Village, el principal destino de golf de la municipalidad de 
Brampton. Experimente nueve hoyos para jugadores de todos los niveles y disfrute de la belleza del 
campo. Visite www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse para obtener más información. 

Parques y senderos recreativos 

La municipalidad de Brampton alberga muchos parques y tierras de patrimonio natural como valles y 
bosques que incorporan senderos recreativos. Camine, corra, ande en bicicleta y juegue en los 
hermosos espacios al aire libre de Brampton. Manténgase saludable y activo con las canchas de tenis 
y pickleball al aire libre y los campos deportivos al aire libre en los parques de Brampton. 
Visite www.brampton.ca/summerfun para obtener más información. 

Gimnasio en el parque 

Únase a los entrenamientos gratuitos al aire libre de la municipalidad en los parques de Brampton este 
verano. Regístrese para clases de cardio y zumba, ejercicio de bajo impacto y yoga, equilibrio y 
bienestar, y más. Se alienta a los participantes a traer una toalla, colchoneta y agua, usar ropa cómoda 
para hacer ejercicio y vestirse según el clima. Visite www.brampton.ca/summerfun para obtener más 
información. 

Natación gratis en verano 

Disfrute de espacios de natación públicos cubiertos gratuitos en centros recreativos de toda la ciudad 
del 4 de julio al 1 de septiembre. Los espacios de natación gratuitos de verano son patrocinados por 
Tim Hortons. La inscripción es obligatoria. Visite www.brampton.ca/summerfun para obtener más 
información. 

Citas  
“¡Llegó el verano y también la diversión veraniega en Brampton! Manténgase saludable y activo 
mientras camina, nada, chapotea y juega durante el verano de 2022 con la amplia variedad de 
servicios y programas de verano de la municipalidad para el disfrute de toda la familia”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  

  

“Brampton está lleno de hermosos parques y senderos recreativos, actividades divertidas y una 
programación de verano enriquecedora para todos. Explore las ofertas de verano de la municipalidad 
en www.brampton.ca/summerfun y planifique su verano en nuestra gran ciudad de Brampton”. 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton  

  

“El personal de la municipalidad está dedicado a crear y mantener excelentes oportunidades para la 
diversión de verano en Brampton. Disfrute de muchas actividades y comodidades este verano para 
personas de todas las edades y habilidades”. 
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-  Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton  
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 700 000 personas y 75 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca 

 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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