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Dale un empujoncito a la primavera este año 
visitando uno de los grandiosos parques del área

Por: redacción
elcorreo@qns.com Aunque la primavera tímida-

mente asoma su rostro este año, 
¡llegó la hora de  salir y calentar 

motores! Ahora que poco a poco la 

temperatura empieza a subir, puedes 
encontrar actividades saludables y 
divertidas para disfrutar en familia 
en los numerosos parques del área. 

¡Aquí te damos un listado de los 
eventos más emocionantes de los 
próximos días!

Tour icónico de 
Central Park

Toma el tour representativo de 90 
minutos y deja que el guía guardián 
del Parque Central te dé un recorri-
do único por algunos de los lugares 
más icónicos del parque urbano más 
grandioso del mundo. Aprende sobre 
como terrenos rocosos y pantanosos 
se convirtieron en la obra de arte que 
es ahora Central Park. Los puntos 
más interesantes del tour incluyen: 
the Dairy, Sheep Meadow, Cherry Hill, 
Th e Lake, Bow Bridge, Bethesda Terra-
ce, Th e Mall, y Literary Walk. El tour 
inicia en el Dairy Visitor Center (en-
tre la 64th y 65th Streets). Entre al 
parque por la 60th Street y Fifth Ave. 
Viernes, abril 6 de 11:00 a.m. –12:30 
p.m. (El evento se repite cada sema-
na diariamente hasta el 28 de mayo). 
Informes en: www.centralparknyc.
org; (212) 310-6600.

Semana del Niño 
en Queens

La naturaleza es el mejor lugar de 
juegos de la ciudad de Nueva York. 
Únase a los Urban Park Rangers para 

entretener a los niños en una cami-
nata a través del Parque de Astoria. 
La cita es en el estacionamiento del 
parque ubicado en: 19th Street and 
Hoyt Avenue North, Astoria, NY 11102. 
El evento es gratuito. Viernes, abril 6 
de 11:00 a.m.–12:30 p.m. Informes en: 
(718) 352-1769.

Baile Latino 
y Zumba para 
ponerse en forma

Muévete con los ritmos latinos 
del Merengue, Bachata, y Salsa para 
un ejercicio integral que se enfoca 
en crear fuerza, bienestar y balan-
ce a través del baile. Trae tu bote-
lla de agua y energía positiva para 
una mañana de diversión, amistad 
y ejercicio para adultos. Este es un 
curso de baile para principiantes 
y nivel intermedio brindado por 
Shape Up NYC. Costo libre. Sába-
do, abril 7 de 9:00 a.m. –10:00 a.m. 
(Baile Latino) y de 10:00 a.m.–11:00 
a.m. (Zumba con Pascal). Los even-
tos se repiten cada semana los sába-
dos hasta el 29 de diciembre. Centro 
de visitantes de Poe Park en 2640 
Grand Concourse Bronx. Informes: 
(718) 365-5516.

Nueva York 
Histórico en Red 
Hook Waterfront

Descubre la historia de Red Hook, 
Brooklyn como una comunidad maríti-
ma llena de historias por contar. Acérca-
te a Ferris Street y Coff ey Street en Va-
lentino Pier, Brooklyn para este evento 
gratuito. Domingo, abril 8 de 1:00 p.m. 

–2:30 p.m. Detalles en: (718) 421-2021.

Un oasis en 
Long Island

Un oasis de 930 acres de espacio abier-
to recreacional en el corazón de Nassau 
County, en Long Island, convierte a Eis-
enhower Park es uno de los espacios pú-
blicos más grandes del área metropolita-
na de Nueva York, más grande, incluso, 
que Central Park. El parque ofrece una 

gama completa de deportes y activida-
des familiares, incluida una de las mejo-
res instalaciones de natación en los EE. 
UU., una importante instalación de golf, 
docenas de campos de atletismo y can-
chas, áreas de pícnic, entretenimiento, 
área de juegos, senderos para ejercicio 
y más. Merrick and Stewart avenues, 
East Meadow, NY. 11554. 516-572-0347.

(Foto cortesía de www.prospectpark.org) 

Recibe la primavera en Prospect Park

¡Del 7 al 8 de abril, Prospect Park Alliance festeja el inicio de la 
primavera con un fi n de semana completo de eventos y ac-
tividades especiales! Disfruta de un Desfi le y Feria Inaugural, 

un juego de pelota al estilo de los años 1860, una búsqueda del tesoro, 
una conversación sobre fogatas ¡y mucho más! Todo el fi n de semana 
habrá eventos como Nature Exploration (Exploración de la Naturaleza) 
para celebrar la apertura del Audubon Center donde se puede aprender 
más sobre los animales; Spring Planting (Plantío primaveral); patinaje 

en hielo en el LeFrak Center at Lakeside, una última oportunidad de 
patinaje en hielo antes de que cierre la pista, paseos en carrusel y 
visitas al zoológico del parque, el cual es hogar de 400 animales de más 
de 100 especies. Los niños se asombrarán de ver de cerca a algunos de 
los más salvajes e inusuales especímenes del reino animal. Gracias al 
fi n de semana de apertura del parque, ¡todos los niños menores de 12 
años entran gratis al zoológico! 95 Prospect Park West, Brooklyn, NY 
11215. Informes en: (718) 965-8951 y https://www.prospectpark.org.


