¡Long Prairie les da la bienvenida!

longprairie.org

Long Prairie, Minnesota

320.732.2514

¡Bienvenidos!
Bienvenidos a Long Prairie
Enclavada en el valle del río Long Prairie, la ciudad de
Long Prairie es un lugar ameno de tarjeta postal que rebosa
encanto histórico y atractivo moderno. Los campanarios de
la iglesia y el edificio histórico de tribunales del condado de
Todd resaltan el paisaje junto con hermosos árboles antiguos
y el propio río.
Fundada en 1845, la comunidad sirvió como Agencia
Indígena y contaba con una población mayor que la que
tiene en la actualidad. En los años transcurridos desde
entonces, Long Prairie fue una parada del ferrocarril con el
Hotel Reichert sirviendo como espacio cultural y lugar de
reposo para los huesos cansados. Luego creció una cultura
agrícola y Main Street suministró alimentos, ropa, suministros
y materiales para esa economía durante la mayor parte de
un siglo.
Según fue pasando el tiempo, Long Prairie creció para incluir
más formas de negocio. Se inició un sector industrial con una
imprenta que empleaba a cientos de personas antes de que
el declive de los medios impresos hiciera que perdiera auge,
dando paso a la industria de procesamiento de la carne. Esta
evolución atrajo una fuerza laboral que trajo consigo una
experiencia étnica diversa que enriqueció el ambiente urbano
local y acercó el mundo a nuestras puertas. La riqueza de
la tierra también atrajo a una gran población Amish que
añadió carruajes, invernaderos, productos agrícolas frescos y
artesanías al paisaje y la economía locales.
Hoy día, Long Prairie reflexiona sobre su pasado ofreciendo
miradas históricas por vía del Museo del Condado de Todd,
la Casa Victoriana Christie, el parque Riverside, construido
por la WPA (“Works Progress Administration”/Administración

de Trabajos de Progreso),
y varios lugares
conmemorativos.
Celebra el presente
ofreciendo un campo de
golf de 18 hoyos; uno
de los últimos autocines;
diversidad de restaurantes
y tiendas; oportunidades
recreativas en ríos, lagos
y parques; una serie de
conciertos de verano
Summer in the Park/
Verano en el Parque;
conciertos de orquesta
de la Cámara; festivales,
ferias y diversión.
Para reconocer el pasado,
el presente, y el futuro,
Long Prairie es sede de
varias escuelas; el sistema
judicial, legal y de veteranos del condado de Todd; y muchas
organizaciones para el enriquecimiento individual, familiar y
de la comunidad en general.
Long Prairie mira al futuro consciente de las necesidades
informáticas y tecnológicas. Además, tiene en marcha
proyectos de mejoras en carreteras, puentes e infraestructura
general.
Para obtener la mejor y más actualizada información sobre
lo que ocurre en Long Prairie, acceda al sitio en internet de la
Cámara de Comercio de Long Prairie en longprairie.org.
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Calendario de Eventos
MAYO
Servicio, desfile y programa de
Memorial Day (Día de los Caídos),
que se lleva a cabo anualmente
en el Día de los Caídos. 9:45
am: Servicio conmemorativo en
Riverside Bridge. 10 am: Desfile
desde el cementerio hasta Central
Ave. seguido por un programa en el
Veterans Memorial.

JUNIO
Concierto en el parque, jueves y
algunos sábados por la noche, de
junio a agosto en 1st St S entre
Christie House y Veterans Memorial.
Mercado de Granjeros, los viernes
por la tarde de 2 a 5:30 pm, de
junio a octubre, Hwy 27 & 8th
St NE.
Prairie Days (Días de Pradera),
eventos familiares a principios
de junio. Viernes: Mercado de
granjeros, concierto en el Parque,
juego de béisbol de Predators,
película en Long Drive-In. Sábado:
Exhibición de autos Country
Cruisers, recorridos por Christie
Home, inflables, actividades para
niños, vendedores de comida,
cervecería al aire libre, desfile
nocturno, bandas y entretenimiento

de 12 pm a 12 am. Domingo:
Torneo de Kickball. Un calendario
completo de eventos está disponible
en longprairie.org o llame al
320.732.2514.

JULIO
La feria del condado de Todd, que
se lleva a cabo anualmente, ofrece
competencias de clase abierta
y 4-H, entretenimiento, comida,
puestos de exhibición, derby de
demostración, empuje de tractores,
juegos de diversión y concesiones.
toddcountyfair.com

AGOSTO
Bike & Trike Rally, evento anual
construido en torno al disfrute de
las personas con motos y triciclos.
Vendedores, música, juegos y un
desfile de bicicletas son solo algunas
de las cosas que los espera el fin de
semana. Todos los ingresos van a
los veteranos y sus familias.

OCTUBRE
Desfile de Homecoming de LPGE, 7
de octubre de 2022, 2 pm (2023 a
determinar)

Juego de fútbol americano de
Homecoming de LPGE, 7 de
octubre de 2022, 7 p. m. (2023 a
determinar)
Trick or Treat de Halloween, en el
centro y US 71, 31 de octubre,
de 3 a 5 pm
Trunk or Treat de Halloween, First
Baptist Church, 31 de octubre,
de 5 a 7 pm

NOVIEMBRE
Bright Nights (Noches Brillantes),
viernes por la noche después del
Día de Acción de Gracias. Desfile
iluminado, Papá Noel, música y
actividades familiares en el centro
de Long Prairie.
Show de Arte & Artesanías, un
gran lugar para encontrar el regalo
perfecto para todos en su lista, este
evento de un día atrae a más de
150 expositores y se lleva a cabo
anualmente el sábado después del
Día de Acción de Gracias. Para
preguntas o para reservar espacio
para expositores, llame o envíe un
correo electrónico a la Cámara de
Comercio del Área de Long Prairie
al 320.732.2515 o chamber@
longprairie.org.

Visita...

La Cámara es un recurso para eventos,
actividades y atracciones locales.
Luan Thomas-Brunkhorst, Directora
(320) 732-2514
La misión de la Cámara de Comercio de
Long Prairie es promocionar, educar y
apoyar a una comunidad empresarial vital
mientras mejora y nutre la durabilidad y
conectividad comunitaria del área.

chamber@longprairie.org | www.longprairie.org
42 3rd Street North | Long Prairie MN 56347

320.732.2514
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Mapa de Long Prairie
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Iglesia
El Departamento de Servicios Terrestres
y GIS del Condado de Todd ha hecho
todo lo posible para proporcionar la
información más precisa y actualizada
disponible en esta publicación y no se
hace responsable de ningún error u
omisión imprevistos.

Recursos
Servicios de la Ciudad y
el Condado
Long Prairie City Hall
longprairie.net | 320.732.2167
Long Prairie Police Department
320.732.2156
Todd County Courthouse
320.732.6447
Economic Development 320.533.3112
Business Resources 320.732.2128
Post Office 320.732.3222
Todd County Alcoholics Anonymous
888.245.7356
Todd County Health and Human
Services | 888.838.4066
320.732.4500

Abuso y Violencia Doméstica
Hands of Hope | handsofhope.net
320.732.2319 | 888.732.2319
Salud Mental
Northern Pines – Long Prairie
320.732.6602
Lifesteps Counseling Center – Long
Prairie | 320.732.3344
CentraCare Behavioral Health Services
320.200.3200
Lakewood Behavioral Health Services
800.525.8344 | 218.894.8852
Servicios para Personas Mayores
Senior Center | 320.732.2282
Todd County Council on Aging
320.533.4637

Todd County Sheriff | 320.732.2157
Veterans Services | 320.732.4418

Otros Servicios

Comida y Acceso
Food Shelf | 320.732.0979
Hilltop Regional Kitchen LSS – Todd
County Home Delivered Meals
218.738.5563

Guardería Infantil
longprairie.net | click – Life in Long
Prairie (Daycare)
Viviendas
longprairie.net | click – Life in Long
Prairie (Housing)
Central MN Housing Partnership
320.259.0393
Transporte
Rainbow Rider | 800.450.7770
Senior Volunteer Transportation
218.894.6300 | 320.732.4500
Todd County Veterans Van Service
320.732.4418

Dr. Heather Holt
320-533-4010
Long Prairie, MN

Cuidado de la Salud
CentraCare – Long Prairie Clinic,
Hospital, Long Term Care, Meadow
Place Assisted Living
centracare.com | 50 CentraCare Dr
320.732.2131

Comfort Chiropractic
124 Lake St S | 320.732.3383

Valley View Estates Assisted Living
valleyviewassistedliving.com
1104 4th Ave NE | 320.732.3516

Mathiason Chiropractic
18 2nd St N | 320.732.3317

Long Prairie Chiropractic
33 1st St N | 320.732.4357

Lakeland Dental Clinic
917 1st Ave SE | 320.732.6141

Knute Nelson Home Care & Hospice
knutenelson.org
22339 US 71 | 320.429.7732

Prairie Family Dental Clinic
220 Lake St S Suite 103
320.533.4010

Medical Marketplace at
Lakewood Health System
221 Lake St S #102 | 320.732.3051

320.732.2514
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Recursos
El Centro WAVE/Saludos

Más Rápido que la Banda Ancha

Ubicado en el mismo edificio que alberga la Biblioteca “Great River
Regional” y la Cámara de Comercio de Long Prairie (42 3rd St.), el Centro
WAVE/Saludos da la bienvenida a los recién llegados a esta área y ofrece
información para ayudarles a establecerse en la comunidad.

Internet de fibra de alta velocidad está
disponible en Long Prairie y se proporciona
a través de Consolidated Telecommunication
Company (CTC). Las conexiones con
velocidades de hasta un gig mejoran el ancho
de banda y la confiabilidad. Ofertas de
Internet de fibra:

El nombre de “Welcoming Advocates Valuing Everyone”, o WAVE/
Saludos, fue escogido por sus organizadores para representar el saludo y
la bienvenida que experimentarán los recién llegados al recibir ayuda de
esta empresa vital. Saludos es la traducción en español de “WAVE”.
Las metas de WAVE/Saludos incluyen:
• Organización de grupos de apoyo que proporcionen apoyo e
información sobre recursos y oportunidades
• Consulta y conexión con compañeros de la comunidad para que exista
un ambiente justo, equitativo, diverso e inclusivo
• Proveer orientación y educación en torno a las áreas que pueden ser
diferentes de los
lugares de origen de
los recién llegados
• Desarrollo de un
protocolo para
manejar asuntos
de inmigración,
priorizando las
necesidades de
emergencia, y
ayudando con
los papeles para
la ciudadanía,
renovando las
tarjetas de residencia
permanente, etc.
42 3rd St
320.732.2514

• oportunidades para capacitaciones y
aprendizaje en línea)
• crecimiento de los negocios en el hogar
• acceso a la telesalud
• teletrabajo para empleados
Internet de fibra está actualmente disponible
dentro de los límites de la ciudad. El condado
de Todd está buscando fondos estatales
y federales para la expansión en el área
circundante.

Aeropuerto Todd Field
A una altura de 1,333 pies, Todd Field tiene
una pista designada de 16/34 con una
pista de asfalto de 3,000 por 75 pies. Hay
un pequeño salón de estar y un baño en el
edificio de llegadas y salidas recientemente
reformado.

Biblioteca Regional Great River,
Long Prairie
Como parte del sistema de bibliotecas
regionales de Great River de seis condados
y 32 sucursales, la biblioteca de Long Prairie
ofrece una amplia colección de libros, CDs,
DVDs y computadoras públicas a sus usuarios.
Además, la biblioteca patrocina varios
programas únicos durante todo el año.

WELCOME CENTER - CENTRO DE BIENVENIDA
42 3RD ST. N LONG PRAIRIE, MN 56347
DIRECTOR/A Luan Thomas-Brunkhorst | 320.732.2514
U of MN Extension SNAP Ed & INTÉRPRETE Elizabeth Quillo | 320.339.1131
INTÉRPRETE Johanna Díaz Torres | 787.902.5785
WELCOMING ADVOCATES VALUING EVERYONE | DANDO LA BIENVENIDA, CREANDO ENLACES COMUNITARIOS, VALORANDO A TODOS
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Recursos
Introducción a la página de empleo

Long Prairie Grey Eagle Schools | lpge.org | 205 2nd St S

Con su fundación histórica en agricultura, la economía de
Long Prairie se ha expandido para representar una amplia
base de negocios e industrias. Siendo el centro del gobierno
del condado, la histórica y renovada sala de justicias
de Long Prairie es a la vez un punto de referencia y un
empleador principal. El campo del cuidado de la salud y
la educación brindan trabajos a muchos en toda la región.
Industrias alimenticias que incluyen procesamiento de carne
y huevos, producción de pasta, y empaque de vegetales
ofrecen muchas más oportunidades de empleo. La imprenta,
el servicio de transporte, y la tecnología completan el perfil
profesional para el potencial de carrera con la reciente
instalación de tecnología de internet de fibra ampliando las
opciones de trabajo remoto desde la casa.

Long Prairie Packing Co. | americanfoodsgroup.com
10 Riverside Drive			

Recursos de Empleo y Carreras
CareerForce MN Career Resource | careerforcemn.com
609 13th Ave NE Suite G | Little Falls
Empleadores Líderes
CentraCare – Long Prairie | centracare.com
50 CentraCare Dr

Minnesota Fresh | 24487 US 71 | 320.732.2202
Todd County Government Offices | co.todd.mn.us
215 1st Ave S Suite 300

DE TELÉFONOS ROTATIVOS
A FIBRA ÓPTICA
Nuestras raíces se remontan al 1952.
Lo que comenzó como un simple teléfono
de hogar en una línea compartida es
actualmente lo que se conoce como
dispositivos múltiples en internet de fibra
de alta velocidad. Independientemente de
la tecnología, CTC ha estado conectando
comunidades por siete décadas.
Y una cosa permanece igual:
un compromiso firme con
nuestros miembros.

Central Bi-Products Rendering | centralbi.com
25498 US 71

Internet • Teléfono • TV
Empresas • Servicios IT

Chandler Industries | chandlerindustries.com
513 6th St NE

Shawn

Técnico de Servicios para Miembros

Dan’s Prize LLC | dansprize.com | 810 1st St S
Daybreak Foods Inc. | daybreakfoods.com
609 6th St NE
Enterprise CP | premierpantry.com | 100 Banta Rd		
		

218-454-1234 | goctc.com

Nuestra misión es
empoderar y capacitar
a la comunidad latina
a través de servicios de
idiomas y así establecer
un mayor acceso a los
recursos con el fin de
crear equidad en el
bienestar.

SERVICIOS
• Interpretación verbal para servicios
médicos y comunitarios
• Traducciones escritas profesionales
• Entrega de resultados / recordatorios
de citas
• Abogar por la comunidad latina
• Ayuda con gestiones de inmigración
• Otros servicios según sea necesario
para brindar acceso

Elizabeth Quillo • 320-339-1131 | Johanna Díaz Torres • 787-902-5785 | vidainterpreting@gmail.com | vidainterpreting.com

320.732.2514
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Iglesias
American Lutheran Church | 215 9th St SE | 320.732.2932
Emmanual Evangelical Lutheran | 511 Todd St N | 320.732.4234
First Baptist Church | 401 4th St S | 320.732.2179
Iglesia Apostolica De La Fe En Christo Jesus | 310 First Ave N
320.345.1305
Peace United Church | 524 Central Ave | 320.732.2242
Reynolds Baptist Church | 19556 210th St | 320.732.3879
River of Life Church | 410 9th St NE | 320.732.2730
St. John Vianney Church & School | 18910 Eclipse Loop
320.732.4274
St. Mary’s Catholic Church & School | 409 Central Ave
320.732.2635
Trinity Lutheran Church, Preschool & Daycare | 610 2nd Ave SE
320.732.2238

¡Conoce tus opciones!

Nosot
ro
podem s
o
ayuda s
r.
Somos una familia eclesial que
siempre está esperando invitados.
¡Nos encantaría que te
unas a nosotros!

Pruebas de embarazo gratis
Pruebas de “STD” (ETS – Enfermedades de Transmisiόn
Sexual) y “HIV” (VIH – Virus de Inmunodeﬁciencia
Humana) gratis para hombres y mujeres
Exámenes de ultrasonido obstétrico gratuitos limitados
Cuidado compasivo y conﬁdencial
22 2nd St. N, Ste 2, Long Prairie
Para una cita: Llame o envíe un
mensaje de texto al 320.874.0124
preg-resources.com
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Búscanos
en
Facebook
ό Instagram

Escuelas
Long Prairie–Grey Eagle Public Schools

Trinity Lutheran Pre-School

El sistema de las escuelas públicas de Long Prairie comienza
con el programa de Head Start y Educación Familiar
Temprana de la Niñez. Éstos, en combinación con el Pre-K
hasta el sexto grado, imparten clases en la ubicación “2nd
Street South”, no lejos del centro. Los grados secundarios
(7-12), que incluyen a estudiantes de la consolidación de
Grey Eagle, se reúnen en la parte noreste del pueblo, en
el complejo de edificios en la calle novena (9th Street). El
cuerpo estudiantil es de alrededor de 950. Los estudiantes
de grados superiores son afortunados de poder tomar
clases de nivel de universidad y podrían completar un grado
de dos años de universidad mientras asisten a la escuela
secundaria. Hay una amplia variedad de actividades
extracurriculares que completa la experiencia educativa.
Visite lpge.org para una gama completa de información
educativa.

Es un centro basado en la educación, orientado a la familia,
y centrado en Cristo. Ofrece cuidado para infantes durante
todo el año (a la espera de la licencia), niños pequeños,
preescolares, y niños en edad escolar. Somos un programa
licenciado con el Departamento de Servicios Humanos de
Minnesota. Trinity está calificado como un Programa de
Padres Conscientes Cuatro-Estrella.

lpge.org | 320.732.2194
Long Prairie–Grey Eagle Community Education
lpge.k12.mn.us | 320.732.2194

St. Mary of Mount Carmel School

Horario y Días de Operación
Lunes - Viernes 7 am a 5 pm
trinitylp.com/preschool | 320.732.2238

St. John Vianney School
Ubicada justo al sur de Long Prairie la escuela St. John
Vianney es una escuela católica privada que educa
estudiantes en grados de K-8. Con una matrícula habitual
de 45-50 estudiantes, el cuerpo estudiantil se compone
primariamente de los hijos de los miembros de la parroquia,
aunque otros son aceptado. El personal de la escuela está
compuesto por ocho maestros y tres asistentes.
18910 Eclipse Loop | 320.732.4274

Combinando entrenamiento espiritual y académico, la
escuela Santa María del Monte Carmel ha servido a la
comunidad católica durante casi 170 años. Continúa
ofreciendo una educación centrada en Cristo a los
estudiantes en los grados de Pre-K hasta el sexto grado.
stmaryslp.org | 320.732.3478

320.732.2514
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Escuelas
Adult Basic Education Classes

The Area Learning Center (ALC)

Clases de Educación Básica para Adultos (ABE- por sus
siglas en inglés) ofrecen desarrollo en obtener habilidades
básicas en lectura, escritura, matemáticas, alfabetización
digital (destrezas en computadora), idioma de inglés y
más. Las clases de ABE no requieren matrícula (aunque
algunos de los cursos pueden requerir gastos para materiales
y/o gastos de exámenes GED) y proveen para un horario
flexible, currículo individualizado, opciones de aprendizaje
en línea/híbrido, y aprendizaje a su propio ritmo.

El ALC es una opción alternativa a una escuela tradicional
que proporciona una atmósfera de cuidado, aceptación y
ánimo a los estudiantes que descontinuaron la enseñanza
o que están en peligro de no completar la escuela con su
clase graduanda. El centro ALC también provee servicios
dirigidos para los grados K-8, remediación para los grados
8-12, y programas para aprendices adultos para mejorar
habilidades básicas.

Las clases son impartidas semanalmente en Long Prairie, Little
Falls, Staples, y Wadena. Las clases en Long Prairie están
localizadas en la Escuela Primaria Long Prairie-Grey Eagle,
edificio.

Lunes – Viernes: 8 am – 3 pm
Escuela Nocturna: Lunes 3:30 pm – 5:30 pm
308 1st St South | 320.732.6638

205 2nd St S
Para más información y para programar un consulta, por
favor contacte el Celular de Bryan Tollefson: 218.639.7292
o por correo electrónico: btollefson@fed.k12.mn.us

Todd County Extension Service
co.todd.mn.us | 320.732.4435

SE AUDAZ
SE CURIOSO
SE UN LIDER

SE UNA LEGENDA

Un miembro del Estado de Minnesota

Un empleador/educador con igualdad de oportunidades • Alexandria Technical & Community
College está comprometido con la acción legal aﬁrmativa, la igualdad de oportunidades, la
inclusión, el acceso y la diversidad de su comunidad universitaria. www.alextech.edu/EEO
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CONÉCTESE CON NOSOTROS

Actividades Históricas
La casa Christie, construida en 1901, presenta una ventana
a la vida y trabajo de un destacado doctor local y su familia.
La casa se encuentra en la parte oeste de Main Street y es un
lindo ejemplo de cómo era la vida a principios del siglo 20.
El museo del Condado de Todd, en la zona este, ofrece una
extensa mirada a la historia de todo el condado. La fachada
presenta murales de la artista Nancy Packard Leasman y
muestra escenas desde los años antes del asentamiento hasta
los tiempos modernos.
Entre los sujetalibros se encuentran el Parque Memorial a
los Veteranos y un inmenso mural de la batalla de Iwo Jima,
además de tiendas y restaurantes. Pase por la oficina de
correos y eche un vistazo a la pintura fresca “Recogiendo
Arroz” de la artista WPA Lucia Wiley.
El Histórico Edificio de Tribunales del Condado de Todd
El histórico edificio de tribunales del condado de Todd es
un rasgo dominante del paisaje con vistas a Long Prairie.
Construido sobre una colina en el 1883, el edificio requirió
sobre 100 toneladas de piedra para su cimiento y 400,000
ladrillos para la estructura. En 2010, se emprendió un
proyecto de remodelación del edificio para preservar
sus rasgos históricos y cumplir al mismo tiempo con los

requerimientos modernos de accesibilidad. Una adición a
la estructura original reúne en un solo lugar las instalaciones
del alguacil del condado, oficinas gubernamentales y
servicios sociales para un fácil acceso. Los visitantes son
bienvenidos durante las horas regulares de servicio.

Pavimentando el
camino para una
transacción ﬂuida
Home Town
Abstract & Title, LLC

Andrea L. Flan

Agente de Cierre y Seguro de Título
andrea@htabstracttitle.com

Jamie R. Flan

Abstractor
jamie_ﬂan630@yahoo.com

221 Lake St. So. 320 So. Jefferson
Suite 104
Wadena, MN
Long Prairie, MN
218.632.5749
320.732.9036

1-800-450-7770
www.rainbowriderbus.com
Fax: 320-283-5066
“nosotros mantenemos su vida en movimiento”

320.732.2514
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Actividades en la Naturaleza
Sendero Estatal del Río Long Prairie | Los embarcaderos
públicos para canoas, kayaks y tubos están ubicados a 4.5
millas al oeste de la ciudad en Cty 38 y en la ciudad en la
intersección de US 71 y Hwy 27
Parque del Lago Charlotte, playa para nadar, muelle de
pesca, embarcadero | Lake Charlotte Rd y 6th St SE
Golf de Disco | Lake Charlotte Park, al sur de la ciudad en
US 71
Mosaicos y Murales | Parque Harmony, 4th Ave SE y
Parque del Lago Charlotte
Pista de Hielo al Aire Libre | Diciembre – febrero en
Soldiers Field entre Todd St N y 3rd Ave NE
Parque Riverside | Ubicado en Riverside Dr, justo al oeste
de la US 71
Senderos para Caminar | Visite longprairie.org para mapas
Otros Parques | longprairie.net - haga clic en Life in Long
Prairie - Parks
Caza | Rodeado de millas de caminos de grava y campos
de cultivo, Long Prairie ofrece algunos de los mejores
números de faisanes y venados de cola blanca del estado. El
terreno público es limitado, pero se puede encontrar en: dnr.
state.mn.us/maps/compass/index.html.

Río Long Prairie
Un sendero estatal de agua, el río Long Prairie, se origina
a 26 millas al oeste de la ciudad, en el lago Carlos y
fluye hacia el este y el norte por 96 millas, y finalmente
desemboca en el río Crow Wing. A lo largo del camino,
ofrece infinitas oportunidades para practicar canotaje,
kayak, tubing, pesca y deportes de tiro.

Parque del lago Charlotte
En las afueras de la ciudad se encuentra el lago Charlotte,
un tesoro natural local que ofrece una gran cantidad de
actividades al aire libre tanto dentro como fuera del agua.
El lago tiene 144 acres de extensión y hasta 84 pies de
profundidad, por lo que es ideal para nadar, pasear en bote
y pescar. Un acceso público y un muelle de pesca cercado
hacen que disfrutar del lago sea muy fácil.
El Parque del Lago Charlotte, un proyecto en conjunto
de la ciudad y el Club de Leones local, ocupa una parte
considerable de la orilla noreste del lago. El parque ofrece
una playa para nadar con una casa de baños con un
colorido mosaico y un mural, así como otros servicios:
parque infantil, una zona para picnic bajo techo, canchas
de voleibol de arena, un campo de softball, una cancha de
baloncesto cercada, un campo de golf Frisbee de 12 hoyos
y baños públicos. Junto con la belleza natural del lago, la
oferta del Parque del Lago Charlotte lo convierte en un lugar
encantador para pasar los días de verano.
Para obtener más información sobre los lagos locales, y las
oportunidades de pesca se pueden encontrar a través de los
sitios web de MN DNR: dnr.state.mn.us/maps/compass/
index.html | dnr.state.mn.us/lakefind/search.html?id

Explore el mundo del geocaching
Únase a la comunidad de búsqueda de tesoros más grande
del mundo. El geocaching es una aventura al aire libre
en el mundo real. Para jugar, los participantes utilizan
una aplicación o un dispositivo GPS para navegar hasta
unos contenedores ingeniosamente escondidos llamados
geocachés. El juego ofrece algo para todo el mundo,
desde familias con niños hasta jubilados. Es una excelente
herramienta educativa y una excusa para levantarse del sofá.
Long Prairie ofrece muchos geocachés en el área y sus
alrededores. Por ejemplo, haga un “Tour de Long Prairie”
y aprenda sobre la historia de nuestro pueblo. Este fue el
primer geocaché instalado en Long Prairie. Siga las pistas
para encontrar las coordenadas del geocaché.
Encuentre las pistas de este y muchos otros en el sitio en
internet: geocache.com. ¡Feliz búsqueda!
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Actividades en la Naturaleza
Senderos del área de Long Prairie

Arte en la Naturaleza

Si su medio de recreación predilecto es caminar o andar
en bicicleta, puede encontrar magníficos senderos en
Long Prairie y sus alrededores. Busque las cuatro rutas de
senderismo rotuladas a través de la ciudad y al sur del lago
Charlotte. Pida los mapas de los senderos en la oficina de la
Cámara de Comercio.

Long Prairie es una ciudad que valora las artes, incluido
el arte público que se puede disfrutar mientras se da un
paseo. Un ejemplo excelente es el Proyecto Cielo Azul (Blue
Sky Project), dirigido por la artista Claire Witt, en el que
participaron miembros de la comunidad de Long Prairie de
todas las edades. La creación de las jardineras de mosaicos
en Harmony Park, así como el mosaico ubicado en la casa
de playa en Lake Charlotte Park, expresan el concepto de
Witt de “cielo azul”, que en el mundo de los negocios se
refiere a la buena voluntad que un propietario ha ganado
a lo largo de años de comportamiento justo. Los mosaicos
también crean una imagen inmediata de tranquilidad y
conexión universal.
El título completo
de este proyecto es
“‘La Familia de la
Blue Sky’, una frase
que combina el
inglés y el español,
una sola familia
humana bajo el
cielo azul”.

Hay 16 senderos adicionales que se extienden por 443
millas, todos en un radio de 60 millas de Long Prairie.
Acceda a traillink.com/city/long-prairie-mn-trails/ para
encontrar un sendero perfecto para usted.

La Vida es Mejor en su Biblioteca
Su biblioteca pública local tiene mucho que ofrecer
como: aprendizaje y ocio, libros de viajes, libros de
recetas, libros de jardinería, libros de manualidades,
libros más vendidos, CDs de música, libros en audio,
DVDs, servicios de internet.
Echa un vistazo a todo esto y más en www.griver.org
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Long Prairie, MN

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

11:00 - 7:00
10:00 - 6:00
11:00 - 6:00
11:00 - 6:00
11:00 - 3:00
9:00 - 12:00

320.732.2164
www.keylkxdl.com
320.732.2514

Long Prairie, MN
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Actividades
Dragon Willow Winery | dragonwillowwinery.com
23419 210th St | 320.428.0456
Long Prairie Chamber Orchestra Concerts | thelpco.org
Long Prairie Country Club | longprairiecountryclub.com
406 6th St SE | 320.732.3312
Long Drive-In | thelongdrivein.com
24257 Riverside Dr | 320.732.3142 			

en cancha de “pickleball” y acoge este divertido deporte
que combina elementos del tenis, el bádminton y el pimpón.
Las canchas están disponibles a cualquier hora para el
uso del público. Esté pendiente al boletín de educación
a la comunidad para conocer los horarios más formales
en interiores y exteriores a medida que estén disponibles.
Acceda a longprairie.org para más información o
comuníquese con Educación a la Comunidad (Community
Ed) al 320.732.2194 ext 2109 | 320.533.0941

El béisbol de los Predators

Vitality Wellness | ccvitalitywellness.com
50 CentraCare Dr | 320.732.7234
Cornerstone Pines | cornerstonepineschristmastrees.com
19180 281st Ave, Grey Eagle | 320.732.3299
The Sportsmen’s Club | South US 71
320.732.2719 | 320.267.8919

Picklebal
El “pickleball” está de moda y en Long Prairie se celebran
partidos tanto bajo techo como al aire libre. La antigua
cancha de tenis frente a la escuela primaria fue transformada

Si el béisbol es lo suyo, forme parte del equipo de béisbol
de verano Long Prairie Predators, o vea los juegos desde
las gradas. Los Predators se establecieron en el 2009 y
son tres veces ganadores del Campeonato de la Liga de
Béisbol Amateur de Resorters East. Los Long Prairie Predators
también aparecieron en los juegos del Torneo Estatal Clase
C de 2014 y 2015.
Los juegos suelen ser los domingos por la tarde (con un
juego sábado en la noche), desde mediados de mayo
hasta mediados de julio. Visite longprairiepredators.teams.
mnbaseball.org/schedule para ver el itinerario de este
verano.

Empiece su camino
para el bienestar hoy
Los miembros tendrán acceso a
todas las comodidades
• Gimnasio con equipo cardiovascular y de pesas
• Piscina de terapia de agua caliente
• Vestuarios con duchass
• Gimnasio para clases grupales de fitness
(se pueden aplicar tarifas adicionales)
• Acceso gratuito a clases de FitnessOnDemand™
en el lugar y en casa

Llame hoy al 320-732-7234 para obtener
más información.

Visit ccvitalitywellness.com
50 CentraCare Drive, Long Prairie
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Actividades
Vitality Wellness
Un centro de bienestar basado en una membresía accesible
para todas las edades y habilidades. Esta instalación de
usos múltiples brinda acceso a la comunidad a un gimnasio
completo con equipo cardiovascular y de pesas, piscina
de terapia de agua tibia con horarios abiertos designados
para nadar para todas las edades, vestuarios en el lugar
con duchas, gimnasio para ejercicios grupales y acceso a
clases a pedido en varios idiomas. Se ofrecen programas
y clases para apoyar el bienestar emocional, intelectual,
ocupacional, físico, social y espiritual. Los miembros
disfrutan de acceso a los servicios las 24 horas, los 7 días
de la semana, mientras que los visitantes pueden comprar un
pase de un día.

Long Prairie Country Club
El Long Prairie Country Club ofrece un magnífico campo de
golf de 18 hoyos situado entre enormes robles y pastizales
de praderas onduladas. Su combinación de desafío y
belleza hace a este campo de golf un sitio emocionante
donde querrá jugar una y otra vez. La casa club cuenta
con todos los servicios con una tienda profesional, bar de
comida y bebidas y un espacio para eventos.

Autocine Long Drive-In
Los autocines alguna vez salpicaron el paisaje nocturno,
pero ya no. El autocine de Long Prairie es uno de los últimos
de estos lugares clásicos y uno de los mejores destinos
de verano. Generaciones de espectadores de cine han
disfrutado de películas bajo las estrellas desde 1956.
Digitalizado para adoptar la tecnología del siglo 21, el
autocine continuará ofreciendo largometrajes, concesiones y
eventos especiales en los próximos años.

SEGURO DISEÑADO
PENSANDO
INSURANCE
DESIGNED
WITH
YOU
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Actividades
vida, pero no se abstienen de usar vehículos de motor. Su
ropa, aunque todavía modesta, incluye más color.

Negocios Amish y Menonitas en el
Condado de Todd
Los Amish viven una vida sencilla y se resisten a adoptar las
comodidades modernas. Los caballos y los cochecitos son
su medio principal de transporte; su ropa es sencilla. Ellos
valoran la vida rural, el trabajo manual, la humildad y la
adherencia a su doctrina Cristiana. Los Menonitas mantienen
algunos de estos componentes tradicionales del estilo de

Los Amish administran varios negocios en el condado
de Todd. Las ofertas en el área de Long Prairie incluyen
reparación de monturas, bridas, collares para perros,
correas, pisos de madera, cofres de cedro y roble, mesas
de picnic, muebles de jardín, cubiertas, componentes de
tarimas, madera cortada a pedido, estructuras de troncos,
techos de metal, molduras, clavos, tornillos, tiras de cierre,
cestos hechos a mano, y varios artículos de artesanía. Es
común encontrar vendedores Amish que ofrecen servicio en
la carretera con cobijas, productos horneados y enlatados,
y otros artículos. Los invernaderos Amish ofrecen una
gran variedad de opciones de siembra de primavera. Dos
antiguas familias Amish ofrecen ataúdes, urnas, casas
para la pesca sobre hielo, cubiertas para botes y lonas.
Las tiendas Amish y Menonitas están repartidas por todo
el condado. Se especializan en productos para hornear y
cocinar, utensilios de cocina y libros, entre otros artículos.
Consulte la lista de negocios Amish, direcciones e
información de contacto en longprairie.org.

LONG PRAIRIE
COUNTRY CLUB
Campo de Golf de 18 Hoyos
la casa club
incluye
instalaciones
para
banquetes
y bar

(320)-428-0456
DRAGON WILLOW WINERY, LLC
(BODEGA DE VINO)

320-732-3312

llame para conocer el horario y las horas de salida

406 6th Street SE
Long Prairie, MN 56347
longprairiecountryclub.com
longprairiecc@outlook.com
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23419 210 STREET | LONG PRAIRIE, MN 56347
www.dragonwillowwinery.com
www.facebook.com/dwwinery
dragonwillowwinery@gmail.com
Viernes, Sábado, Domingo
12 PM – 5 PM
(también por cita)

longprairie.org

Cerrado Enero, Febrero,
y Marzo pero todavía
estamos abierto por cita.

Actividades
Cornerstone Pines
Obtener su árbol de Navidad es algo más que un árbol cuando visita Conerstone
Pines, al este de Long Prairie. Esta granja familiar ofrece horas de diversión y
crea recuerdos para toda su familia. Dé un paseo por los senderos de esta linda
propiedad y corte su propio árbol. Tenga un conversación con Santa, disfrute de
las actividades artesanales en la cabaña de la señora Claus, y explore los túneles
de los duendes. Encuentre regalos y decoraciones en la tienda de regalos. Disfrute
de chocolate caliente, paseos en trineo, y del zoológico interactivo.

Diversión en el invierno
Existen opciones de patinaje sobre hielo, tanto bajo techo como al aire libre, en
tres lugares dentro de los límites de la ciudad. Patine al aire libre por las noches
en un estadio de hielo bien iluminado en el Soldier’s Field, en la parte norte de la
ciudad. Encuentre pistas de esquí de fondo o haga la suya propia en uno de los
parques de la zona. Siga las rutas marcadas para motos de nieve o aventúrese
en un lago helado para pescar en el hielo. Disfrute de una actividad que han
compartido generaciones de familias de Long Prairie y deslícese por el Watertank
Hill (la Cuesta del Tanque de Agua). Y no olvide asistir al desfile de las fiestas de
invierno (Winter Holiday Parade) y a las visitas al aire libre con Santa Claus.

İEl Destino Favorito de Verano del Centro de Minnesota!

Sirviendo orgullosamente al centro de MN desde 1956.

Tres conciertos de temporada cada
año con talento local y profesional
Más de 40 años haciendo música hermosa entre amigos

Visítenos en thelpco.org para horarios y lugares

320.732.2514

2022-23 Fechas de la Temporada
• 29 de octubre - Concierto de otoño
• 31 de diciembre – Concierto de
Víspera de Año Nuevo
• 25 de marzo – Concierto de
Primavera
2023-24 Por favor visite thelpco.org
para fechas

¡Músicos nuevos son
bienvenidos!
Contáctenos en thelpco.org
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Compras
Especialidades

La Tienda de Regalos de CentraCare

Bargain Barn | 151 Central Ave | 320.732.4162

Hayley & Rae Boutique | haleyandrae.com
110 Lake St S | 320.533.3005

Localizada en la parte izquierda del área de registro del
Hospital de Long Prairie, la Galería de Regalos de seguro
tienen un artículo especial para tu ser querido o amigo
hospitalizado, o un producto único para una variedad de
ocasiones. El espacio pequeño está lleno de inspiración.
Horario de la Galería de Regalos Long Prairie: lunes, martes,
jueves, y viernes: 10 am a 2 pm | miércoles: 8 am a 4 pm

Pastime Antiques | pastime-antiques.com
314 1st Ave N | 320.732.4800

Boutique Haley & Rae

CentraCare Gift Shop | 50 CentraCare Dr
320.732.2141

Prairie Hobbies and Games | prairiehobbies.com
529 Lake St S | 320.223.9032
Rodriguez Fashion | 22339 US 71 | 320.732.2113
Shangtail Boutique | 276 Central Ave | 320.429.2965
Viva Tobacco & More Smoke Shop | 253 Central Ave
320.533.3343

Esta tienda encantadora vende ropa y zapatos para niñas
y mujeres. Encontrarás todo; desde blusas y vestidos
que favorecen la figura, ropa versátil para el trabajo, y
estilos cómodos para todos los días, disponible desde
tallas pequeñas hasta tallas grandes. También encontrarás
ropa cómoda, linda y asequible para niñas pequeñas a
adolescentes. Bolsos, carteras, accesorios; artículos de
decoración para la casa desde cuadros a floristería, velas
y jarrones; y mucho más lo podrás encontrar en la tienda
boutique, abierta desde las 10 am hasta las 5 pm y en línea
en haleyandrae.com.

AGENTES DE BIENES RAĺCES

que trabajan para usted!
OFICINA: 320-732-2222

Jamie Flan

RaMona LaDue

Melissa Terwey
Agente de Bienes Raíces

Agente de Bienes Raíces

Sheli Bleess

Kevin Berríos

320-260-1555

320-766-1470

320-533-0992

320-260-3338

320-304-8730

Corredor de Bienes Raíces
jamie_flan630@yahoo.com

Agente de Bienes Raíces

monaladue@east-westrealty.com

melissa@east-westrealty.com

sheli@east-westrealty.com

Agente de Bienes Raíces

kevin@east-westrealty.com

HONESTO • RÁPIDO • CONFIABLE
W W W . E A S T. W E S T R E A L T Y. C O M
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Compras
Prairie Hobbies and Games
Prairie Hobbies and Games ofrece un lugar local para
los entusiastas de los juegos y las salas de juegos.
Encontrarás un excelente inventario de cómics, juegos de
mesa, rompecabezas, cartas de Pokémon y Magic, cartas
coleccionables, D&D, figurines de cultura pop, figuras de
acción y artículos de regalo y camisetas relacionados con

o
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P
Mi
Mercado

el juego. Si no tienen lo que está buscando, sólo pregunte
y es probable que puedan encontrarlo. Disfrute del sistema
de juegos de arcade personalizado en el sitio con 4500
juegos o pruébelo para ver si desea tener su propio sistema.
Regístrese para los torneos de Magic organizados por
Prairie Hobbies and Games.

Tienda de Herramientas para Fumar
Viva Tobacco & Más
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0-732-19
120 Central Ave, Long Prairie • 32

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

11 am – 8 pm
11 am – 8 pm
11 am – 8 pm
11 am – 8 pm
11 am – 10 pm
12:30 pm – 10 pm
Cerrado

253 Central Ave, Long Prairie MN 56347

(320) 533-3343

Ropa
usadaused
buena
• Decoración
delDécor
Hogar •• Books
Libros •• Muebles
Good,
clothing
• Home
Furniturey Misceláneos
& Misc.

Bargain Barn
Abierto
Lunes – Viernes,9–5
9 – 5pmpm&&Saturday
Sábado 99–4
– 4pm
pm
Open Monday–Friday,
151 Central Avenue, Long Prairie • 320 -732- 4162
lpbargainbarn@gmail.com

320.732.2514
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Compras
Comestibles | Licor

Tiendas de Conveniencia
Gasolina | Auto

Abarotes Lopez Grocery | 514 4th Ave SE
320.533.3303

Dollar General | 109 Lake St S | 320.316.3525

Chavez Market | 220 1st Ave S | 320.357.3075

Family Dollar | 305 Lake St S | 320.357.6005

Coborn’s | 645 Lake St S | 320.732.6202

Casey’s General Store | 206 Lake St S | 320.732.6876

Farmers Market | Hwy 27 & 8th St NE | 320.732.2514
Mi Pueblito Market | 120 Central Ave | 320.732.1912
Novedades Bronco | 270 Central Ave | 320.732.7112
Riverside Liquors | 1 Lake St N | 320.732.2626

Holiday Stationstore | 14 Lake St S | 320.732.6721
Little Dukes | 645 Lake St S | 320.732.6202
Northern Star Cenex | 904 1st Ave NE | 320.732.6670
Sinclair Gas Station | 10 Central Ave | 320.732.2535

Thorson’s Farm Market | 646 Lake St S

Auto Value | 840 Commerce Rd | 320.732.6115

Mercado de Agricultores de Long Prairie

D & D Auto Repairs | 24345 Riverside Dr
320.732.6861

Los viernes en la tarde desde junio hasta octubre, aparece
una colección de carpas y toldos para ser parte del mercado
de agricultores de Long Prairie. Los productos cultivados
localmente, y los productos artesanales son algunos de los
tesoros que se encuentran aquí. Hwy 27 & 8th St NE. Visite
longprairie.org para obtener más información.

J & R Auto Care Center | 860 Commerce Rd
320.732.6764

Ferretería | Granja
Materiales de Construcción

O’Reilly Auto Parts | 305 Lake St N | 320.732.2015

Ace Hardware | 820 Commerce Rd | 320.732.2185

Wolters Body Shop | 25 1st Ave N | 320.732.4046

Long Prairie Fleet Supply | 940 Commerce Rd
320.732.6195

Long Prairie Car Wash | 20 8th Ave S

Jim Woeste’s Auto Sales & Service | 626 Lake St S
320.732.3874
Napa Auto Parts | 900 Commerce Rd | 320.732.6168

Petrie Towing | 24345 Riverside Dr | 320.732.1955

Long Prairie Lumber | 102 1st Ave SW | 320.732.6641

PJ’s Car Wash | 880 Commerce Rd | 320.630.2905

RIVERSIDE LIQUORS
11 Lake St. N. | Long Prairie | 320-732-2626
Lunes – Sábado: 8 am - 10 pm | Domingo: 11 am - 4 pm

Descuentos en estuche de vinos y licores
Especiales semanales | Solicitudes especiales por favor pregúntenos
!Compre localmente y échenos un vistazo!
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Compras
Salones de Belleza | Barberías | Uñas
Boss Nails By Crystal | 115 Central Ave
320.534.8662
D & J Stylists | 125 Central Ave #3 | 320.732.2455
Head Quarters | 220 Lake St S | 320.732.1088
Legend Kutz | 332 Central Ave #1 | 320.732.6675
Nestor’s Barber Shop | 115 Central Ave
605.380.5553
Penny M Barber Shop | 150 Central Ave
570.328.8848
Salon Serenity | 110 Lake St S Suite 1 | 320.491.7199

SERVICIOS:
LONG PRAIRIE LUMBER
102 1st Ave. SW, Long Prairie
320-732-6641
www.longprairielumber.com

• Estimados Gratis

• Reparación de
“Screen” (Mosquitero/
Malla Metálica)

• Entrega Gratis
• Dibujos y Planos de
Arquitectura
• Servicios de Alquiler

• Corte de Plexiglás y
Vidrio

Long Prairie

FLEET
SUPPLY
Su Sede de una Sola Parada

820 Commerce Rd, Long Prairie

732-2185

www.acehardware.com
“Ace es el lugar con la gente de ferretería servicial”

Wireless World,
distribuidor
local autorizado
deRetailer
Verizon
Wireless
World,tuyour
local Verizon
Authorized

728 Commerce Road | Long Prairie, MN

320.732. 6888
www.WirelessWorld.com

320.732.2514

(320) 732-6195
940 Commerce Rd

L-V 8 am -8pm Sáb. 8-6 Dom.10-4
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Lugares para Comer
American Legion | 714 Commerce Rd | 320.732.4045

Prairie Fire Nutrition | 282 Central Ave | 320.874.1291

Burger King | 205 Lake St N | 320.732.1979

The Red Lounge | 239 Central Ave | 320.533.3127

Countryside Restaurant | 10 Lake St S | 320.732.2712

Rohde’s Midway Gas, Bar, & Grill | 17908 US 71
320.732.2018

Dairy Queen | 710 Commerce Rd | 320.732.2776

Subway | 121 Lake St S | 320.732.3400

Griff’s Pizza | 136 Central Ave | 320.732.6875
Hats Off Coffee | 416 Central Ave | 320.732.4226

Taqueria Chavez | 263 Central Ave | 320.533.1222
Thunder Lodge | 22056 US 71 | 320.732.6966

Irish’s | 220 Central Ave | 320.732.6122
McDonald’s | 306 Lake St S | 320.732.1006

Centro de Eventos Chávez

Ming Dynasty Restaurant | 210 Central Ave
320.732.3288

El nuevo centro de eventos está disponible para que lo use
cualquier miembro de la comunidad. Tiene capacidad para
unas 250 personas. Se ofrece servicio de comida y También
se permite servicio de comida. Para obtener más información
sobre cómo reservar el centro, deténgase en el mercado de
al lado, 220 1st Ave S.

Mi Pueblito Restaurant | 120 Central Ave (in Mi Pueblito
Market) | 320.732.1912
Pan de Vida Bakery | 275 Central Ave | 320.732.9000

Camp S’more Campground
320-732-2517
info@CampSmoreMN.com
CampSmoreMN.com

Horario de Temporada Abril – Diciembre
Jueves, Viernes, Sábado 10am-5pm

314 1st Ave N (Hwy 27 East)
Long Prairie, MN 56347

320.732.4800
facebook.com/PastimeAntiques
www.pastime-antiques.com

RECIÉN TOSTADO EN EL LUGAR
LUNES – VIERNES
6:30 AM – 5 PM

SÁBADO
7 AM – 1 PM

CERRADO
DOMINGO

hatsoffcoffee.com 320.732.4226
416 Central Ave. Long Prairie, MN
Hogar de los Sombreros de Explorador,
a Tienda de Sombreros Más Grande de Minnesota

• Zona amplia con mucha sombra, sitios de conexión
completa de electricidad con 50 amperios de servicio
• Zonas para tiendas de campaña también están
disponibles
• Corta distancia al “Lake Charlotte Beach” (Laguna
del Lago Charlotte), autocine de Long Prairie y más
También Ofreciendo
• Viajes flotantes en el río de Long Prairie
• Alquiler de barcos para pesca
• Condo de Sportsman, casita de caza 100%
poliuretano para la venta
• Equipo para pesca submarina (diciembre-febrero)

The Red Lounge
Cocina Dominicana y Puertorriquena
˜

H
320 533 3127 | 320 527 3052 | 320 527 3051 | 239 Central Avenue | Long Prairie
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Lugares para Hospedaje
Camp S’more

Budget Inn | longprairiemotel.com
417 Lake St S | 320.732.6118
Prairie Ridge Inn | 646 Lake St S | 320.357.3230
LaVoie Treehouse | 25561 Cty 11 | 218.639.2970
The Maynard Cabin, a Civil War era log cabin Air BnB
John King jfk353@gmail.com | 320.732.3321
Camp S’more Campground | campsmoremn.com
24797 US 71 | 320.732.2517

Camp S’more es más que un lugar para estacionar su
casa rodante o armar su tienda de campaña. Atiende a
las familias y ofrece los extras. El sistema de juego del
castillo para niños es un éxito entre los más pequeños
y los entretendrá durante horas. Los niños mayores, los
adolescentes y los adultos encontrarán una competencia
amistosa con bolsas de frijoles, Yahtzee de patio, kickball
y croquet. El campamento ofrece alquiler de canoas y
tubos junto con transporte hacia y desde el río DNR que
se encuentra a cuatro millas por carretera y a seis millas
por río desde la ciudad. La programación es flexible para
campistas, visitantes y cualquier persona que quiera pasar
un tiempo en el río Long Prairie.
Después de un día ajetreado, encienda su propia fogata
acogedora en uno de los 26 campamentos o conozca a
sus vecinos en la fogata grupal. También hay un refugio
disponible, que se puede alquilar para eventos privados. Se
recomienda reservar.
Visite campsmoremn.com para obtener más información
y llame al 320.732.2517 para programar el alquiler de
canoas y flotadores. Pregunte por Cris.

Budget Inn
Long Prairie

417 Lake St. S, Long Prairie, MN 56347
Justo en la Carretera 71
844-866-0721 • 320-732-6118
www.longprairiemotel.com
Estacionamiento En-Su-Puerta en
un Espacioso Estacionamiento

Hotel independiente y de propiedad local

Internet Gratis – Microondas – Refrigerador
Cafetera – Secadoras de pelo – Plancha/tabla de planchar

320.732.2514
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Atención experta
cerca de casa
Queremos ayudar a usted y a su familia
a vivir una vida saludable.
Fomentamos e inspiramos la salud y el bienestar.
Y le cuidamos en todas las etapas de la vida.
Obtenga más información sobre nuestros proveedores,
especialistas y servicios integrales en CentraCare.com
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