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Octubre 20 y 21
Viaje en Tren del Horror
7:30 - 10 PM
El espíritu de Halloween ya ronda nuestra área y 
Ud. puede sentirlo si se monta en el Tren del Horror 
que lo llevará en un viaje nocturno atravesando 
senderos embrujados y bosques encantados. El 
“Haunted Trail of Horrors of Long Island” es una 
gran oportunidad para capturar las fotos y los videos más horrendos de la temporada. 
Lugar: 31 Arnold Drive, Middle Island, NY 11953. Tel: 631-924-3116 ext. 124. Admisión: 
$10 (Gratis niños menores de 5 años).  www.middleislandfd.org

Octubre 21
Torneo Regional de TaeKwonDo
8:30 AM - 5 PM
No se pierda el torneo regional de 
TaeKwonDo que presenta a destacados 
deportistas de artes marciales 
compitiendo en distintas modalidades 

como rompimiento de tablas, uso de armas y combate olímpico. También encontrará 
espectáculos en equipo, una ceremonia de apertura con show cultural de Corea y 
degustaciones de comida tradicional coreana. Lugar: Globall Sports Center en Mitchel 
Athletic Complex, 1 Charles Lindbergh Blvd., Garden City, NY 11530. Tel: 516-735-3434. 
Admisión: $10 ($5 menores de 11 años).  www.nyopentkd.org

Octubre 21
El Sabor de Port Jefferson
7-10 PM 

Aliste cubiertos y dele rienda suelta a su 
apetito en “The Taste at Port Jefferson” donde 
unos 30 restaurantes participan ofreciendo 
sus mejores selecciones de platos y cócteles 
gourmet, vino y cervezas artesanales. 
Además puede bailar sin parar con la banda “New Life Crisis”. Este evento que llega a su 
décima edición anual es solo para adultos. Lugar: Jeanne Garant Harborfront Park, 101A 
East Broadway, Port Jefferson, NY 11932. Tel: 631-473-1414. Admisión: $65 ($95 Entrada 
VIP, 6 pm, incluye bolsa de regalo). www.tasteatportjeff.com 

Octubre 22
Kevin James en Vivo
8 PM
Kevin James, la estrella de Hollywood y 
la comedia de situación (sitcom) vuelve a 
sus raíces: Long Island, donde comenzó 
su carrera como actor y comediante. 

En el teatro The Paramount presenta su show en vivo “Kevin Can Wait” con hilarantes 
ocurrencias. James, nacido en Mineola y criado en Stony Brook, es mundialmente famoso 
por sus exitosas películas como Hitch, Paul Blart: Mall Cop, Grown Ups, Zookeeper, etc, 
etc. Lugar: 370 New York Avenue, Huntington, NY 11743. Tel: 631-673-7300. Admisión: 
Desde $69. www.paramountny.com

Este Fin de Semana

E l clima templado y el aire acogedor de la 
temporada de otoño son propicios para el 
desarrollo de entretenidos festivales familiares 

en Long Island. Aquí te recomendamos dos eventos 
donde pasarás gratos momentos junto a tus seres 
queridos:

Diversión a la Antigua

Este fin de semana tómate un descanso del 
ajetreo y redescubre la historia de los Estados 
Unidos en la Feria Rock Hall Country donde diversos 
artesanos demostrarán antiguos oficios coloniales 
como la herrería, la fabricación de escobas y la 
cocina tradicional llamada “open hearth cooking”, 
entre otros.

Este evento será el sábado 21 y domingo 22 
de octubre (con lluvia o sol), de 11 am a 5 pm, en 
el Rock Hall Museum. Como novedad este año se 
presentarán 3 funciones del The Great American 
Vaudeville Show (género de teatro de variedades) 
con su especial “Baratijas, Tesoros y Comercio” a la 
1, 2:15 y 3:30 pm.

También estarán disponibles paseos en 
pony, caricias a los animales de la granja, venta 
de productos de la cosecha, artesanías, autos 
clásicos, vendedores de comida y actividades para 
niños como hacer parches de calabaza y su propio 
espantapájaros.

(199 Broadway, Lawrence, NY, 11559. Entrada 
y estacionamiento gratuito. Hay tarifa para 
algunas atracciones. Teléfono: 516-239-1157.www.
friendsofrockhall.org)

Debut en East Hampton

Por primera vez la Villa de East Hampton 
presenta el Festival de Otoño en Herrick Park. 
Habrá 60 puestos instalados este sábado 21 de 
octubre, de 10 am a 5 pm, donde artistas locales, 
comerciantes y 20 organizaciones sin fines de lucro 
exhibirán sus mercancías y brindarán información 
necesaria.

Disfrute de una jornada de baile y música de 
diversos géneros que van desde bluegrass hasta blues. 
Entre los principales artistas que se presentarán 
destacan Gene Casey and the Lonesharks e Inda 
Eaton. Además puede experimentar un singular 
proyecto de pintura mural comunitario en vivo, 
el Kidzone patrocinado por YMCA, saltos en casa 
inflable, escalada de muros; así como proyectos 
prácticos de ciencia y arte en la glorieta del Museo 
de Niños del East End.

(67 Newtown Ln, East Hampton, NY 
11937. Entrada gratuita. Teléfono:631-324-0362)

A disfrutar los 
festivales de otoño


