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El mes de parques y recreación 2020 resaltado con un
video del barco de juegos de aventura de la ciudad
HILTON HEAD ISLAND, S.C. (20 de julio de 2020) - En reconocimiento de julio como el mes de
parques y recreación, la ciudad de Hilton Head Island se complace en compartir un adelanto de su
Adventure Playground Ship en el Lowcountry Celebration Park. Se encuentra cerca de Pope Avenue,
adyacente al estacionamiento de Coligny Beach.
El emblemático barco lleva el nombre del que usó el explorador Capitán William Hilton cuando viajó a
Hilton Head Island en 1663. Navegó la aventura desde Barbados para explorar nuevas tierras y lo
llamó Hilton Head Island después del área cerca de la entrada a Port Royal Sound.
"Somos parques y recreación" es el tema nacional de este año para el mes de parques y recreación.
Todos los días, en comunidades de todo el país, la gente de los parques y lugares de recreación
brinda servicios esenciales y hace que sus comunidades sean mejores lugares para vivir, trabajar y
jugar. Al otro lado de la isla, la ciudad cuenta con una variedad de parques que ofrecen acceso a
recreación y un equipo dinámico de profesionales que los mantienen hermosos durante todo el año
para que los residentes y visitantes disfruten.
Lowcountry Celebration Park, que abrirá más adelante este año, será la nueva incorporación de la
ciudad. No podemos pensar en un mejor momento para comenzar a compartir cómo este parque
captura la historia de la isla y destaca algunas de sus características únicas y divertidas, que incluyen
un gran césped y un escenario para albergar festivales, conciertos y otras reuniones; el museo para
niños Sandbox; senderos para caminar y paseos marítimos; estaciones de ejercicio; estacionamiento
adicional y acceso mejorado del estacionamiento en la playa.
El video, realizado por el camarógrafo Gustavo Rattia, captura el Barco Adventure Playground
mientras se armaba. El músico de la isla Frederick Freon creó las letras y las vibraciones musicales
que lo acompañan.
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