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A hora que el sol brilla fuerte y los 
cielos están despejados es buena 
temporada para disfrutar de un 

crucero y paseo por la bahía de Long 
Island, uniéndose a una especial opor-
tunidad de visitar y explorar un faro en 
alta mar.

El viaje de la embarcación comienza el 
domingo 8 de julio, a las 12:00 p.m., desde 
el Muelle del Ferrocarril (Railroad Dock), 
ubicado justo al sur del East End Seaport 
Museum, en Greenport. Luego, el tour se 
dirige hasta el faro Long Beach Bar “Bug” 

Light, localizado en el oriente, terminan-
do el paseo a las a 2:00 pm.

Un guía turístico compartirá las his-
torias y los datos para conocer sobre el 
ícono faro de North Fork. En el trayecto 
podrá deleitarse desde su cubierta envol-
vente con las amplias vistas de la bahía y 
hasta tocar la campana del faro.

Esta actividad turística se desarrolla to-
dos los domingos hasta fi nes de octubre. 
El lugar de partida es el East End Seaport 
Museum & Marine Foundation, 103 3rd 
Street, Greenport, NY 11944.. Tel: 631-477-
2100. Para más información y comprar 
boletos visite: https://www.eastendse-
aport.org

 ESTE FIN DE SEMANA 

Julio 7
Show cómico de Tracy Morgan
8 pm

Pase una noche de sábado muy divertida con el re-
conocido comediante Tracy Morgan quien se presenta 
en Westhampton Beach con su comedia de stand-up 
que nos recuerda su estilo en “Saturday Night Live” y 
sus hilarantes actuaciones como el hombre principal 
Tracy Jordan en el show “30 Rock” de NBC.

Lugar: Westhampton Beach Performing Arts Cen-
ter, 76 Main St, Westhampton Beach, NY 11978. Telf: 
631-288-1500. Admisión: $ 125 - $ 165.

www.whbpac.org

Julio 7
Festival playero en Fire Island
12 m - 9 pm

El Festival Parrothead en la playa de Fire Island 
celebra el rock “trop” y otros buenos ritmos por va-
rias horas. El evento presentado por Flynn’s ofrece 
la música de Jimmy Kenny y Th e Pirate Beach Band. 
Llegue al mediodía para el acto de apertura con la 
Banda de Ed Travers. Usted está invitado a lucir su 
sombrero estilo Parrothead y a participar en rifas con 
obsequios durante todo el día.

Lugar: 1 Cayuga St, Ocean Bay Park, NY 11770.Telf: 
631-583-5000. Admisión: $ 10.

www.fl ynnsfi reislandny.com

Julio 8
Artes Marciales para Niños
10 - 11 am

Aproveche las lecciones de artes marciales para 
su hijo/hija en edades 3-5 años. Esta es una gran ac-
tividad de educación deportiva y entretenimiento 
saludable durante la temporada veraniega. Las artes 
marciales son buenas para la mente, cuerpo y espíritu 
de los pequeños. Las clases son dos veces por semana 
y también se ofrecen el martes 10 y domingo 15 de 
julio. Lugar: Ballroom Legacy, 185 Glen Cove Avenue, 
Sea Cliff , NY 11579. Tel: 516-262-2990. Admisión: $ 49.

www.martialartsmbs.com

Crucero y 
paseo por la 
bahía rumbo 
al faro
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