
CASA MUSEO DRAKE
602 West Front Street Plainfield, NJ 07060

Artesanías de Fiestas
Domingo, Diciembre 3, 2017

2:00 PM – 4:00 PM

Anual Iluminación de Árboles
Viernes, Diciembre 8, 2017

6:30, 7:00, and 7:30 PM (Imprescindible Reservar)

 Artesanías de Guirnalda y Copo de Nieve
 Cuentacuentos
 Reservas para la Iluminación de Árboles

 Iluminación de Árboles 
 Visita de Papá Noel 
 Regalos (niños menos de 12 años)
 Bocaditos

La Sociedad Histórica de Plainfield los invita a la Ceremonia Anual de Iluminación de Árboles el 8 de Diciembre de 
2017.

Debido al récord de visitantes y ppara seguridad de todos, la Sociedad Histórica de Plainfield está iniciando 
reservaciones de boletos de ingreso para determinado horarios  para el día de la Iluminación Anual de Árboles. 
Los boletos programados nos ayudarán a hacer su visita más agradable, dándole tiempo y lujo para disfrutar del evento en
un ambiente más relajado.

Participen del evento de Artesanías de Fiestas el Domingo, 3 de Diciembre de 2017, a partir de las 2 PM.  Disfrute de 
elaboraciones artesanales, los cuentacuentos y también reserve sus boletos programados para el día de la Iluminación de 
Árboles. Los boletos programados son gratuitos y se asignarán en persona y en orden de llegada a la Casa de Museo 
Drake el Domingo, 3 de Diciembre de 2017. Estos boletos son limitados y no son disponibles por teléfono.

Únicamente aquellos que poseen boletos programados tendrán acceso a la Iluminación de Árboles.  Cada 
grupo de boletos programados son asignados 30 minutos para la visita. Favor planeen llegar aproximadamente 5 minutos 
antes de la hora especificada en su boleto.

Acompáñenos en esta noche festiva, de alegría en la iluminación de árboles. Se les pide a los niños participar ya que Papá
Noel nos visitará con un regalo para cada niño menor de 12 años. Además del árbol grande de Navidad ubicado en el 
salón de baile, tambien habrán tres mas árboles navideños decorados en las salas a estilo de épocas.


