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E n esta temporada veraniega un impresion-
ante destino familiar es Splish Splash, el 
parque acuático de Long Island que ofrece 

96 acres de diversión incluyendo 20 toboganes 
de agua y 2 piscinas de olas.

Recientemente, Splish Splash inauguró dos 
nuevas atracciones que ya deleitan a todos 

los asistentes amantes de la emoción y la 
adrenalina.

El “Riptide Racer”, un tobogán de agua para 
carreras con cuatro canales de recorrido super 
lisos y aerodinámicamente diseñados para al-
canzar velocidades máximas, donde grandes y 
chicos sentirán un resfrescante vértigo, segundo 
a segundo, hasta aterrizar en el agua.

Otra novedad es “Bombs Away”, dos toboga-
nes colocados en una torre en lo alto donde la 

cápsula AquaLaunch, de fi bra de vidrio trans-
lúcida, impulsa al invitado por una corriente de 
agua, en caída libre de 26 pies por segundo, an-
tes de hacer un chapoteo fi nal de forma segura.

Splish Splash también cuenta con gran área 
para el entretenimiento de los niños, un río len-
to, show de aves tropicales, lugares de comida, 
tiendas de regalos y una zona de pícnic para 
reuniones grupales. Para más información y 
comprar paquetes ingrese a SplishSplash.com .

 ESTE FIN DE SEMANA 

Julio 27
Tour en casas y jardines de South Fork
11 am - 4 pm

Haga una visita autoguiada por bellas casas y jar-
dines en el Tour 2018 organizado por Westhampton 
Beach Performing Arts Center. Los puntos destaca-
dos incluyen casas en Westhampton, Quogue y Re-
msenberg con vistas a la bahía y al océano. Puede 
recoger mapas de los lugares a partir de las 9 am y 
después hacer el recorrido a su propio ritmo (la en-
trada a la última casa es a las 3:30 pm). También ob-
tenga mapas y almuerzo disponible con inscripción 
anticipada en línea.

Lugar: 76 Main Street, Westhampton Beach, NY 
11978. Telf. 631-288-2350, ext. 117. Admisión: $ 85.

https://whbpac.org/events/category/special-event/

Julio 28
Festival de Verano en Bellport
11 am - 4 pm

No se pierda el festival anual en la Villa de Bellport 
que colmará sus calles con buena música en vivo, 
bailes, espectáculo de variedades de circo, zoológico 
de mascotas, feria artesanal, paseos en tranvía, casa 
infl able, vendedores de comida y venta al aire libre. 
En este evento familiar de un día la South Country 
Road estará cerrada al tráfi co. Habrá una presenta-
ción de “Mary Poppins” por los jóvenes artistas de 
Gateway Th eatre y una actuación de batería del Boys 
& Girls Club de Bellport.

Lugar: South Country Road, Bellport, NY 11713. Tel: 
631-438-1713. Admisión: Gratis.

www.bellportchamberofcommerce.com

Julio 29
Noche de Música Haitiana
6:30 pm

Como parte de la serie veraniega “International 
Night” que presenta el condado de Nassau, la música 
y el baile haitiano (música creole) estarán en todo su 
explendor este domingo en el teatro Harry Chapin del 
Parque Eisenhower. Se anuncia las participaciones 
destacadas de la banda haitiana Tabou Combo (que 
hace su estreno), de la banda de Long Island Djazz 
New York La y de Th e Mikerline Dance Company.

Lugar: Eisenhower Park, estacionamientos cam-
pos 6 y 6A, East Meadow, NY 11554. Tel: 516-572-0200. 
Admisión: Gratis.

www.nassaucountyny.gov
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