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C elebre el cumpleaños de América 
con un gran show pirotécnico. Es-
te miércoles 4 de julio es el Día de 

la Independencia de los Estados Unidos 
y qué mejor manera para conmemorar 
tan importante fecha que asistiendo al 
espéctaculo de fuegos artifi ciales que se 
lleva a cabo de 7 a 9 de la noche en Th e 
Waterview, localizado en Port Jeff erson 
Country Club.

Este será el destino perfecto para dis-
frutar la hermosa exhibición de luces y 
colores en nuestros cielos. La noche de 
orgullo estadounidense incluye además 

buena comida tradicional para grandes 
y chicos como hamburguesas, perritos 
calientes, pollo marinado a la parrilla, en-
salada de papas, ensalada de macarrones, 
ensalada de col, pastel de celebración, 
café, té y soda ilimitada.

Además habrá una barra disponible pa-
ra pagar en efectivo por bebidas y tragos. 
Se informa que puede agregar a su plato 
una langosta de 1/4 de libra por solo $ 10 
más impuestos.

Th e Waterview se ubica en 44 Fairway 
Drive, Port Jeff erson, NY 11777. Para hacer 
reservaciones llame al teléfono 631-473-
1440. La admisión es $ 45 por persona 
(más impuestos). Más informes en

http://waterviewportjeff .com/

 ESTE FIN DE SEMANA 

Junio 29
Joan Jett y The Blackhearts
7:00 pm

La serie de conciertos de verano en la playa de 
Jones Beach continúa con grandes exponentes del 
Salón de la Fama del Rock and Roll. Los legendarios 
Joan Jett y Th e Blackhearts nos traen todos sus éxitos 
recargados de potencia y adrenalina, incluidos “I Hate 
Myself for Loving You” y “I Love Rock and Roll”, junto 
con sus canciones de su último álbum “Sin barnizar”. 
A Joan Jett y Th e Blackhearts se unirán los rockeros 
Styx y el quinteto de hard rock, Tesla.

Lugar: Northwell Health At Jones Beach Th eatre,895 
Bay Pkwy, Wantagh, NY 11793. Telf: 516-221-1000. Ad-
misión: Desde $ 25.

www.livenation.com

Junio 29, 30 - Julio 1
Festival del tatuaje
Varios horarios

El festival ¨United Ink Vibe Tattoo Festival¨ nos 
da la oportunidad de ver en el Coliseo de Nassau a 
maestros de tinta internacionales y locales hacien-
do su trabajo de tatuaje. El evento también cuenta 
con apariciones especiales, seminarios, perforación 
corporal, música, consultas con tatuadores y más. 
No se pierda la oportunidad de hacerse el tatuaje 
deseado con un experto. Los horarios son: Viernes 
29 de junio de 2 a 11 pm; Sábado 30 de 12 m a 11 pm; 
y el Domingo, 1 de julio de 12 m a 7 pm.

Lugar: 255 Hempstead Turnpike, Uniondale, NY 
1155. Telf: 516-231-4848. Admisión: Desde $ 23.50; $ 5 
de estacionamiento.

www.nycblive.com

Junio 30
Concierto Celebra a America
Varios horarios

Dirígase al Chapin Lakeside Th eatre del Parque 
Eisenhower para escuchar música en vivo y fuegos 
artifi ciales adelantando las celebraciones del Día de 
la Independencia. Todo comienza temprano con el 

“Celebrate America Concert and Fireworks Show” de 
TD Bank, programado para las 5:45 p.m. (fecha de llu-
via: domingo 1 de julio). También hay concierto de 

“Th e Eternal Frontier”, un grupo de niños, seguido por 
la música de Mod Squad de los años 50-70 y por los 
hits de los años 70-90, realizada por 45 RPM. A las 
9:30 p.m. Grucci se vuelve pirotécnico. Lleve mantas 
y sillas. Lugar: Eisenhower Park, Chapin Lakeside 
Th eatre. Telf: 516-572-0200. Admisión: Gratis.

www.nassaucountyny.gov/parks

A celebrar 
el 4 de Julio 
con fuegos 
artifi ciales 
y comida 
americana
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