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Octubre 28
Fiesta de Disney Junior
12:55 PM
Niños y padres están invitados a usar disfraces, cantar, 
bailar, jugar y celebrar por adelantado Halloween en la 
fiesta que presenta Disney Junior en selectos teatros 
del área de Long Island. En esta divertida jornada 
de películas llamada “Movies’ HalloVeen Party” se 
mostrarán en pantalla gigante cuatro episodios, incluidos Mickey y Roadster Racers, y 
un episodio nunca antes visto de la serie Vampirina. Lugar: Cines ubicados de Holtsville, 
Farmingdale y Westbury, Nueva York. Tel: 855-473-4612. Admisión: $10-$13.50  www.
fathomevents.com

Octubre 28
Concurso de Disfraces de Mascotas
1 - 4 PM
En el Barkfest 2017 los “peludos” engreídos del 
hogar vestirán originales trajes para resaltar su 
talento y simpatía. También participarán grupos 
de rescate y organizaciones amigas de los 

animales. El desfile de disfraces y la evaluación de los jueces iniciarán a las 2:30 pm. Se 
pide donación de una caja de alimentos de mascotas para ayudar a familias necesitadas. 
Lugar: Teatro Harry Chapin Lakeside, estacionamiento del Campo 6 y 6A del Eisenhower 
Park, East Meadow. Tel: 516-315-6686. Admisión: Gratis. 

Octubre 28
Show de Tango
8 PM
El tradicional género musical del tango y 
sus cadenciosos movimientos se toman 
el escenario del Staller Center donde se 
presenta el evento “The Spirit of Argentina”, 
realizado por la organización Tango 
Buenos Aires. La noche celebra esta seductora danza característica de la región del 
Río de la Plata, así como la música y vida del gran cantante Carlos Gardel, reconocido 
mundialmente como el “Rey del Tango”. Lugar: Staller Center, 100 Nicolls Rd., Stony 
Brook, NY 11794. Tel: 631-632-2787. Admisión: $40. www.stallercenter.com 

Octubre 29
Semana del Restaurante
Varios Horarios
Viene una nueva edición del Long Island 
Restaurant Week, el incentivo adicional 
para comer afuera disfrutando de una 
rica comida de tres platos (por $ 28.95) 

en docenas de locales participantes en los condados de Nassau y Suffolk. Las ofertas 
culinarias varían desde el clásico italiano hasta establecimientos de carnes y modernas 
taquerías. Este evento se lleva a cabo hasta el 5 de noviembre. Se recomienda hacer 
reservas. Lugar: Varios restaurantes participantes en Long Island. Tel: 631-329-2111. 
Admisión: $28.95. www.longislandrestaurantweek.com

Este Fin de Semana

H alloween, la tradicional fiesta secular de 
cada 31 de octubre, trae en esta temporada 
varios eventos donde se mezclan la 

aventura, el miedo y por qué no, la diversión. 
Te recomendamos tres lugares en Long Island 
para celebrar entre brujas, fantasmas y muertos 
vivientes de todo tipo:

Castillo Embrujado

Pasea por las alcobas del Castillo Embrujado 
de Hempstead pero no te pierdas en el calabozo 
del sótano porque podrías “morirte” de susto. 
Esta antigua mansión es un refugio lleno de 
zombis y espíritus que te acompañarán durante 
el camino. Desbloquea puertas y “siente el frío” 
en este lugar que acogió magnates, niños de 
la Segunda Guerra Mundial y sirvientes cuyas 
almas vagan por las escaleras secretas. El tour en 
“Hempstead House Haunt” se realiza el martes 
31 de octubre de 7 a 11 p.m. Los chicos de 12 a 18 
años deben ir acompañados de un adulto. Niños 
menores no están permitidos de ingresar.

127 Middle Neck Rd., Sands Point, 
NY. Teléfono: 516-571-7901. $30. 
Thesandspointpreserve.org

Desfile de Disfraces

La Villa de Huntington acoge un colorido 
desfile de disfraces de Halloween para niños 
de todas las edades quienes junto a sus 
padres o tutores irán por las calles luciendo 

creativos atuendos inspirados en divertidos 
y “aterradores” personajes. No olvide llevar 
una bolsita de sorpresas para guardar los 
caramelos que repartirá Village Merchants en 
su programa “Trick-or-Treat” (Dulce o Truco). 
Los participantes de esta parada anual deben 
reunirse el martes 31 de octubre, a las 4 pm, 
frente a la Oficina de Correos de Huntington en 
Gerard Street, desde donde caminarán hasta la 
intersección de Wall Street y Main Street (25A). 
En caso de mal tiempo, el evento será cancelado.

Huntington Village, NY 11743. Tel: 631-
351-2877. Gratis. Huntingtonny.gov/
HalloweenParade

Casa Sangrienta

Visite el Nassau Veterans Memorial 
Coliseum donde se presenta “Blood Manor”, 
una sangrienta casa de 5.000 pies cuadrados 
con tenebrosas habitaciones, criptas, criaturas y 
muertos vivientes. Si usted se anima, este martes 
31 de octubre, de 7 pm a 11 pm, ponga a prueba su 
valentía haciendo el recorrido por un laberinto de 
horripilantes pasillos. Evento no recomendado 
para menores de 14 años.

1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, 
NY. Tel: 1-800-745-3000. $30, $40 VIP. 
Nycblive.com

¡Boo!... 
Halloween horripilante
y… divertido


