
de más de 100 chefs, restaurantes y 
vendedores ambulantes.

A medida que camines por las varia-
das ofertas culinarias, la decisión más 
difícil será determinar dónde te gus-
taría comenzar. Como celebración a la 
diversidad de la escena gastronómica 
de la ciudad de Nueva York, puedes 
elegir entre cocina internacional, que 
incluye comida vietnamita de Falansai, 
delicias peruanas de Don Ceviche y 

comida callejera latinoamericana 
de Empanada Papa, entre otras.

Para los más golosos, Th e 
World’s Fare tiene pro-
veedores que ofrecen 

postres, que incluyen he-
lados fritos de Moon Dawg 

Sundaes, pasteles de Orwas-
hers, dulces mexicanos de La 
Newyorkina ¡y mucho más!

Una vez que comas tu ca-
mino alrededor del mun-

do, vas a necesitar algo 
para digerirlo. Por $49, 

tu boleto incluirá un 
período de degus-

tación en el In-
ternational Beer 

Garden de 
‘Th e World’s 

Fare’, que 
o f r e c e 

una co-
l e c -

ción de 80 cervezas de 45 cervecerías, 
que van desde cervezas internaciona-
les como Guinness, Heineken y Mode-
lo hasta cervezas locales de Brooklyn 
Brewery y Coney Island Brewing 
Company.

Cada boleto del International Beer 
Garden le permite al titular un perío-
do de degustación de dos horas con 
consumo ilimitado. Para obtener una 
lista completa de las cervezas que se 
ofrecerán en el jardín cervecero, visite 
theworldsfare.nyc.

Durante todo el día, Th e World’s Fare 
no solo ofrecerá comida increíble, sino 
que también albergará una amplia se-
lección artística que rendirá homenaje 
a la Feria Mundial original, que se ce-
lebró en el Flushing Meadows Corona 
Park. Cody Wells, C3Brix Lego Master 

y residente de Queens, construirá un 
modelo del Unisphere con Legos, que 
se mantendrá todo el fi n de semana.

El evento contará con dibujos de ca-
ligrafía y emoji del artista japonés de 
tinta Taisan Tanaka, música cultural 
en vivo y bailarines, y una instalación 
de arte de 4 dimensiones que te dará 
la impresión de estar inmerso.

El evento también incluirá una visi-
ta de Yama, el luchador de sumo más 
grande en el hemisferio norte y su com-
pañero de entrenamiento. Los invitados 
podrán ver una demostración de lucha 
de sumo en vivo del dos veces campeón 
de 600 libras, y también asistir a un 
encuentro con Yama.

Para obtener más información y 
comprar tus boletos para Th e World’s 
Fare, visita theworldsfare.nyc. 

Yama, el lucha-
dor de sumo 
más grande 
del hemisferio 
norte, ofrecerá 
una demostra-
ción en vivo y 
se reunirá con 
los invitados.

Destination Dumplings. (Foto de @brandtree)

The Black Tie Brass Band, una banda de jazz / funk de Nueva York
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