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Las 5 mejores actividades para disfrutar 
este fi n de semana ¡sin pasar frio!

 POR: GONZALO CASAS

¿C on frío y aburrido? Este 
próximo fin de semana 
te invitamos a que salgas 

de casa sin sufrir del frío. Desde el 
estadio James M. Shuart y el Museo 
Marítimo en Long Island, hasta 
Broadway y Dumbo ¡la ciudad de 
Nueva York y áreas circunvecinas 
tienen de todo! 

Por esta razón, nos dimos a la tarea 
de buscar 5 actividades para que dis-
frutes, junto a la familia y amigos, de 
un fi n de semana de pura diversión. 

Invita a la familia al Cine
El séptimo arte es un plan que 

contagia a grandes y chicos, la gran 

manzana cuenta con teatros para to-
dos los gustos y en cada rincón de 
la ciudad. Sin importar el género de 
película que usted prefi era puede vi-
sitar diferentes cinemas, una de las 
opciones la puede encontrar en el ve-
cindario de Bay Ridge en Brooklyn con 
Alpine Cinemas, también puede en-
contrar Jamaica Center Multiplex en 
Queens o Concourse Plaza Multiplex 
Cinemas en el Bronx.

Disfruta con tu pareja de una 
Obra de Teatro

Broadway es la más popular y co-
nocida mundialmente por sus famo-
sas puestas en escena, pero no es 
la única, la ciudad ofrece una am-
plia gama de obras y lo mejor es que 

muchas de ellas son en español, una 
opción es visitar Repertorio Espa-
ñol, un teatro fundado en 1968 con la 
idea de presentar lo mejor del teatro 
latinoamericano.

Vaya a una galería de arte
Chelsea en Manhattan cuenta con 

una gran variedad de galerías de arte 
en tan solo unas cuadras, por lo gene-
ral la mayoría están abiertas al públi-
co y su ingreso es gratuito. El día más 
recomendable para visitarlas es el día 
sábado, puede empezar desde la calle 
20th hasta la calle 26th entre la 10 y 11 
Avenidas

Visiten una librería
Sin lugar a duda no existe algo tan 

placentero como leer un libro y dejar 

que nuestra imaginación fl uya a través 
de las letras. La Biblioteca Pública de 
New York, situada entre las calles 40 y 
42 con la Quinta Avenida es una de las 
recomendadas para visitar en cualquier 
época del año. Las librerías de nuestros 
Barrios son pequeños espacios que po-
demos disfrutar acompañados de una 
taza de café.

Diviértanse en un juego
No hay nada mas emocionante que 

ver un apasionante partido de Balon-
cesto, los Knicks y los Nets luchan por 
estar en las fi nales de la NBA, ya sea 
en el Madison Square Garden o en At-
lantic Barclays Center, la adrenalina 
que contagian los afi cionados es una 
razón para vivir en vivo y en directo 
este espectáculo.

¡¡ VVíívveelloo!!
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