
Escapaditas divertidas para el 14 de Febrero

Por: Redacción

Nueva York siempre nos ofrece 
variadas opciones para cele-
brar el amor y la amistad en el 

Día de San Valentín. Aquí te recomen-
damos cinco lugares donde pasar a lo 
grande este 14 de febrero. Aprovecha 
y date una escapadita divertida con 
tu pareja:

Renovando Votos - Manhattan
El icónico Times Square de Manhat-

tan es el rinconcito ideal para reafi rmar 
nuestros sentimientos al ser amado. De 
6:00 a 6:20 pm las parejas de todas las 
edades y procedencias pueden acercar-
se a renovar sus votos de amor como 
parte de una ceremonia grupal en el 
cristal Red Steps. Son bienvenidos los 

“tortolitos” primerizos y los amantes 
“experimentados”.

Times Square Alliance, TSq Plaza 46-47, 
Broadway, entre las calles 46 y 47, New 
York, NY 10036. www.timessquarenyc.org

Cena en el Acuario - Long Island
¿Qué mejor manera de pasar el Día 

de San Valentín que bebiendo un buen 

vino, entregándose a una variedad de 
deliciosos chocolates y disfrutando una 
extravagante cena de cinco platos bien 
acompañado de su “personita” espe-
cial?. Desde las 8 pm, en el Acuario de 
Long Island, despierte todos sus senti-
dos y únase a esta velada a la luz de las 
velas llena de placeres favoritos.

Long Island Aquarium and Exhibition 
Centre, 431 E Main St, Riverhead, NY 11901. 
Precio: $195 por pareja. www.longislanda-
quarium.com

Paseo en Tranvía 
Antiguo - Brooklyn

Las parejas a “prueba de todo” tie-
nen una perfecta ocasión para prodi-
garse amor paseando por las calles 
de Brooklyn en un tranvía de fi n de 
siglo diseñado como una sala fune-
raria victoriana. A las 7 pm comienza 
la excursión en el Trolley de Madame 
Mordib que ofrece mini-documentales 
en pantalla narrados por residentes 

locales, cuentos de alienígenas en el 
puente de Brooklyn, visita al lugar 
secreto de Murder Inc. donde se vol-
caban cuerpos y la calle donde cayó 
un avión en 1960, etc.

Salida y llegada: N 9th Street & Driggs 
Ave (B62 Bus Stop). Precio: $49 (Sin alco-
hol, pero con mucho espíritu aventure-
ro). www.madamemorbid.com 

Escalada y Adrenalina - Queens
Si lo suyo y lo de su “media naranja” 

es vivir la acción, no se pierda un San 
Valentín diferente y lleno de adrena-
lina con el programa para escalar ro-
cas de Th e Cliff s at LIC, sitio ideal para 
aprender sobre las cuerdas, los nudos, 
los procedimientos de arnés y las pre-
cauciones de seguridad. Para aquellos 
escaladores que acuden por primera 
vez hay clases introductorias. También 
se dispone de membresía con acceso a 
clínicas especiales.

Pases diario a $28. 1-11 44th Dr, New 
York, NY 11101 (Cruzando entre las calles 
11 y 21). lic.thecliff sclimbing.com 

Paraíso Tropical - Bronx
¿Busca escapar a un lugar tranquilo y 

romántico con su ser amado? Entonces 
visite el Jardín Botánico del Bronx 
donde le espera una celebración de San 
Valentín al natural. Este fi n de semana 
(sáb. 10 y dom. 11 de febrero, de 10 am 
a 5 pm), escuche versos de amor escri-
tos por un poeta profesional, aprenda 
sobre el chocolate con degustaciones 
y charlas, o descubra las cualidades 
afrodisíacas de las plantas en el Conser-
vatorio. Y el día central (14 de febrero), 
disfrute de más actividades y atraccio-
nes especiales.

Precio: $25-20 y menos. 2900 Sou-
thern Boulevard, Bronx, NY 10458. www.
nybg.org
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