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Noviembre 24 y 25
2 Tributos Rockeros
8 PM
Dark Star Orchestra, formada en la ciudad 
de Chicago en 1997, nos trae por 2 noches 
su espectacular concierto-tributo al grupo 
rockero Grateful Dead. Disfrute en el teatro 
The Paramount un show de estilo y sonido únicos de cada época con Dark Star Orchestra 
que también presenta sus propias improvisaciones y una energía contagiosa que atrapa 
al público. Lugar: 370 New York Avenue, Huntington, NY 11743. Tel: 631-673-7300. 
Admisión: $39.50, $49.50 & $75. www.paramountny.com

Noviembre 24, 25 y 26
Compre su arbolito
10 AM - 6 PM
La 28va edición anual del Festival de Árboles de 
Long Island ofrece para la venta más de 40 tipos 
de árboles temáticos, decorados por diseñadores, 
y casitas de pan de jengibre (gingerbread village). 
También hay entretenimiento en vivo, presentación 

de Santa, mercado de proveedores, actividades para niños, etc. Lugar: Cradle of Aviation 
Museum, Charles Lindbergh Boulevard, Garden City, NY 11530. Tel: 516-378-2000, ext. 
651. Admisión: $15, $10 niños de 2-12. www.cpnassau.org

Noviembre 25 y 26
Iluminación de Faro
4 PM - 7 PM Y 11 AM - 3 PM 

Observe la iluminación del Faro de Montauk 
Point, un show de luces festivas  que regresa 
después de un año. (El sábado con lluvia o 
sol). Y este domingo, de 11 am a 3 pm, es 
el encendido del árbol navideño y se puede 
disfrutar la visita de Santa, paseos en pony y 
meriendas. Lugar: Montauk Point Lighthouse, 2000 NY-27, Montauk, NY 11954. Tel: 631-
668-2544. Admisión: Gratis. www.montauklighthouse.com 

Noviembre 26
Filme de Fantasía Animada
12:55 PM
Esta temporada sea parte de la magia viendo 
la película de fantasía animada y nominada por 
la Academia 2004 “Howl’s Moving Castle” que 
se proyecta en cines locales. Hay dos funciones 
más el lunes 27 y el miércoles 29 (a las 7 pm). 
Este filme promueve temas contra la guerra, 
resalta la naturaleza y pone el envejecimiento en 
una luz positiva. Lugar: Stony Brook, Holtsville, 
Farmingdale, Hampton Bays y Westbury. 
Tel: 855-473-4612. Admisión: $12.50 - $13.50. 
www.fathomevents.com

Este Fin de Semana

U na serie de eventos festivos son organizados 
por el Departamento de Parques y 
Recreación del condado de Suffolk durante 
este invierno para el disfrute de residentes 

y visitantes quienes podrán compartir alegrías 
navideñas con amigos y seres queridos.

“Los parques de Suffolk se encuentran entre 
nuestros activos naturales más preciados y estamos 
orgullosos de continuar nuestra tradición de 
ofrecer actividades favorables a la familia durante 
todo el año”, dijo el Ejecutivo Steve Bellone. Cabe 
indicar que algunos eventos programados son 
gratuitos y otros requieren admisión.

Santa y Regalos

Del 25 de noviembre al 23 de diciembre, todos 
los sábados y domingos, de 1 a.m. a 4 p.m., hay 
entretenidas actividades en el St. James General 
Store, en St. James, donde las familias pueden 
visitar a Santa Claus, ir de compras y ver muchas 
piezas de museo que se destacan. Los artefactos 
del período victoriano se alinean en los estantes, 
mezclándose con la gran variedad de mercancías 
para la venta. Hay muestras de libros mayores y 
fotografías antiguas. La tienda está en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos.

Luces Navideñas

Del 1 al 30 de diciembre, no se pierda el 14vo 
espectáculo anual de luces navideñas de las Girl 
Scouts en el Smith Point County Park. Todas las 
ganancias de esta feria de autoservicio benefician 
a los servicios para niños. Costo: $ 20 por vehículo; 
$ 40 por mini bus/RV; $ 70 para autobuses y buses 
escolares. (Para el pago solo se aceptarán tarjetas 
de crédito/débito. No efectivo). Más información 
en www.holidaylightshow.org, enviando un correo 
electrónico a lightshow@gssc.us o llamando al 
(631) 543-6622.

Iluminación del Big Duck

El 29 de noviembre, de 7 p.m. a 9 p.m., aprecie 
la iluminación decorativa del Big Duck en Flandes. 
Este evento presenta una visita de Quackerjack, 
la mascota del equipo de béisbol Long Island 
Ducks. También hay villancicos conducidos por 
estudiantes del coro de la Escuela Intermedia de 
Riverhead, refrigerios y la llegada anticipada de 
Santa Claus en un camión de bomberos.

Además, para el próximo mes de diciembre, en 
Suffolk se anuncian otros eventos invernales. Más 
información en www.suffolkcountyny.gov .

Invierno festivo en los 
parques de Suffolk


