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ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 25, 26, 27
VOLTA de Cirque du Soleil
Varios Horarios

El afamado Cirque du Soleil presen-
ta su nueva gran producción “VOLTA”, 
fascinante historia sobre la libertad 
de elegir y la emoción de abrir tu pro-
pio camino. El espectáculo entrelaza 
la adrenalina de las acrobacias en un 
mundo visualmente impactante. Los 
horarios son viernes 25 de mayo, 8 pm; 
sábado 26, 4:30 y 8 pm; domingo 27, 
1:30 y 5 pm. Este show sigue hasta el 
10 de junio.

Lugar: Nassau Veterans Memo-
rial Coliseum. 1255 Hempstead Tur-
npike, Uniondale, NY 11553. Tel: 516-
231-4848. Admisión: $50 y más ($20 
estacionamiento).

www.nycblive.com

Mayo 24-27
350 Aniversario de Glen Cove
Varios Horarios

Glen Cove celebra su cumpleaños 
350 con fuegos artificiales de Grucci 

(jueves 24 de mayo, 5:30-9:30 pm) y 
un partido de béisbol al estilo anti-
guo en el estadio John Maccarone 
Memorial (viernes 25, 7:30 pm). La 
celebración continúa con eventos 
en el centro de la ciudad (sábado 
26 y domingo 27, 10 am - 6 pm). Hay 
una feria callejera, un carnaval para 
niños con juegos, entretenimiento 
en vivo, comida, y un tour espe-
cial “Travel Thru Time” por casas 
históricas.

Lugar: Glen Cove, condado de Nassau, 
Nueva York. Tel: 516-676-2004. Admi-
sión: Gratis ($ 10 por el tour).

www.glencove350.com

Mayo 25-28
Carnaval en Parque Eisenhower
Varios Horarios

No se pierda cuatro días del Carnaval 
y Festival de Música donde encontrará 
emocionantes juegos para niños, pre-
mios, patio de comidas, entretenimien-
to escénico, etc. Los horarios son vier-
nes 25 de mayo, 6-11 pm; sábado 26 y 
domingo 27, 2-11 pm; y lunes 28, 2-7 pm.

Lugar: Estacionamiento del Campo 
2 en Eisenhower Park, East Meadow. 
Tel: 631-499-6824. Admisión: Gratis ($ 
30 por los juegos).

www.newtonshows.com

Gran show aéreo surcando los 
cielos de Jones Beach

Por redacción
editorial@noticiali.com

E ste fi n de semana del “Día de los Caídos” (Memorial Day) 
es una buena oportunidad para disfrutar de un sensa-
cional evento aeronaútico. Hablamos del “Bethpage Air 

Show 2018” que celebra su 15º aniversario surcando los cielos 
del Parque Estatal Jones Beach.

El espectáculo aéreo programado para el sábado 26 de mayo 
y el domingo 27, de 10 AM a 3 PM, presenta una lista estelar de 
participantes encabezada por los U.S. Navy Blue Angels (“Án-
geles Azules”), la gran escuadra de demostración de vuelos de 
la Armada de los Estados Unidos.

Asimismo, se lucirán los Snowbirds de la Real Fuerza Aérea 
Canadiense; el avión caza monoplaza y bimotor Raptor F-22 
de la Fuerza Aérea de EE.UU.; los Caballeros Dorados (Golden 
Knights) de la Armada de EE.UU.; el escuadrón Warbirds del 
Museo de la Fuerza Aérea Americana; y las demostraciones 
de SUNY Farmingdale Aviation, entre otros.

Este es un evento gratuito y solo se paga una tarifa 
de estacionamiento de $ 10 para apreciar las maniobras 
de los aviones frente a la playa. (Se aceptarán los Em-
pire Passports). Se informa que la plaza de peaje estará 

cerrada; los automóviles pueden pagar directamente en 
el estacionamiento.

El Parque Estatal Jones Beach se ubicada en Ocean Parkway, 
Th eodore Roosevelt Nature Center, Wantagh, NY 11793. Para 
más información llame al teléfono (516) 221-1000 o visite el 
sitio web www.jonesbeach.com .
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