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‘Saborea’ la Pascua con los mejores 
‘Brunches’ desde Nueva York a Long Island

Por: redacción
elcorreo@qns.com

¿Te apetece hacer algo especial 
para celebrar la Pascua este año 
y crear memorias con tu familia? 

¡Entonces un delicioso ‘brunch’ te va 
a encantar!

En Nueva York, la combinación en-
tre desayuno y almuerzo se conoce co-
mo brunch, y es toda una tradición en 
Pascua; muchos restaurantes prepa-
ran comidas especiales para celebrar 
ese día.

Desde almorzar con el conejito de 
pascua hasta un brunch muy cosmo-
polita a bordo de un crucero, para que 
disfrutes al máximo de esta época y del 
comienzo de la primavera, considera 
las siguientes ideas.

Crucero con almuerzo 
en el Spirit

¿Te gusta disfrutar del mar? Enton-
ces este crucero con brunch incluido te 
gustará. Viaja por el poderoso Hudson 
en el Spirit of New York y el Conejo de 
Pascua a bordo. Disfruta de un desayu-
no bufé especial. Si tiene planes para 
la mañana de Pascua, Spirit Cruises 
también ofrece un crucero de cena más 
costoso. Domingo de Pascua, Abril 1. Bo-
letos desde $36.95. Boletos e informes 
en: www.spiritcruises.com .

Spirit Cruises Easter Brunch – Chelsea, 
Pier 61, Manhattan, NY. 212-727-2789.

Desayuno con el Conejo de 
Pascua en Aviator Sports 

and Events Center
Este es uno de los eventos más po-

pulares por lo que las entradas se ago-
tan rápidamente. Si logras conseguir 

boletos para el domingo, 25 de mar-
zo, disfrutarás de panqueques, waffl  es, 
huevos y otras delicias para el desayu-
no. Después, los niños pueden posar 
para una foto gratuita con el conejito 
de Pascua, disfrutar decorando pas-
telillos y otras manualidades. Boletos 
desde $32; y gratis para niños menores 
de 2 años. Reserva tu lugar en: www.
aviatorsports.com.

3159 Floyd Bennett Field, Flatbush Ave., 
Brooklyn, NY, 11234. 718-758-7500

Brunch frente al mar en Wave 
Seafood Kitchen en Long Island

Mariscos frescos y bellos atarde-
ceres son los que atraen a visitantes 
desde Montauk hasta Manhattan a 
este famoso puerto. Otra atracción 
que vale la pena: el menú del brunch 
de Pascua. Completo con fritadas de 
huevo, waffl  es belgas, barra de ma-
riscos frescos y una tabla con cor-
tes de pierna de cordero sin hueso y 

pavo asado, ¡las porciones pueden ser 
adictivas! Asegúrate de dejar espacio 
para los pastelitos decorados con el 
conejito de Pascua y los conejitos de 
chocolate.

25 E Broadway, Port Jeff erson, Long 
Island. 631-928-5200 ext. 170.

Brunch Dominicano en 
Fatty’s Cafe, Queens

Con una decoración muy creativa 
y una pared hecha de puros altavoces, 
Fatty’s Cafe tiene un ambiente estrafa-
lario junto a un delicioso y tradicional 
desayuno dominicano. El brunch es el 
sábado y el domingo de 11 a.m. a 4 p.m., 
a tan solo $18 e incluye una bebida. ¡Fa-
tty’s también cuenta con un bar com-
pleto por si quieres continuar la fi esta!

45-17 28th Ave., Astoria, Queens.

Brunch Azteca
en Casa Pública, Brooklyn

Los grandes ventanales que bordean 
a Casa Publica en Williamsburg se pres-
tan bien para un desayuno de huevos 
rancheros, tamales de pollo y aquachi-
le. Para un brunch repleto de sabores 
mexicanos, pida la tostada francesa con 
chocolate mexicano y cajeta, o disfru-
te de un dulce de leche. Los cócteles 
congelados son servidos en tamaños 
gigantes.

594 Union Ave, Brooklyn, NY 11211 (718) 
388-3555

Brunch Sureño de Pascua en 
Charlies Bar & Kitchen, Bronx
Este Domingo de Pascua, únete a 

Charlies para disfrutar de un delicio-
so brunch de Pascua. ¡Disfruta de pla-
tos sureños como camarones y sémola, 
pollo & waffl  es ¡y carne con huevos! 
¡También ofrecen cócteles de brunch 
durante hora y media! Para grupos de 
5 o más personas, contáctalos para una 
reservación.

112 Lincoln Avenue, Bronx, NY 10454. 
718-684-2338.
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Foto cortesía de Spirit Cruises.
Crucero con almuerzo en el Spirit. 

 Foto cortesía de Aviator Sports and Events Center.
Desayuno con el Conejo de Pascua en Aviator Sports and Events Center.


