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L lega el otoño y vuelve la temporada de 
cosechar jugosas manzanas. Aquí te 
recomendamos tres huertos en Long 

Island dónde hacer el mejor “Apple Pick-
ing”, una tradicional actividad familiar que 
incluye eventos para chicos como recorrer 
laberintos de maíz, paseos en carruajes, 
juegos en parques, etc.; y disfrutar de 
pasteles caseros, sidra de manzana fresca, 
rosquillas y otros deliciosos dulces recién 
hechos.

- Fort Salonga Farm: Todos los manzanos 
son “enanos”, un tamaño perfecto para los 
niños. Sus manzanas maduran hasta fi nes 
octubre. También hay miel extraída de col-
menas de abejas. (30 Meadow Glen Rd., Nor-
thport. 631-269-9666 fortsalongafarm.com 
10 a.m. - 2 p.m. Viernes a Domingo).

- Hank’s Pumpkintown: Huerto con 14 va-
riedades de manzanas disponibles hasta fi -
nes de octubre. Tienen un laberinto de maíz, 
tren de maíz, carrera de patos y puesto de 
granja. (240 Montauk Hwy., Watermill. 631-
726-4667. Hankspumpkintown.com 9:30 a.m. 

- 6 p.m. Sábados y Domingos)
- Lewin Farms: La cosecha de manzanas 

va hasta octubre. También venden calaba-
za, maíz, bayas y otros cultivos. Cuenta con 
un laberinto de maíz de aproximadamente 
5 acres abierto para todas las edades. (812 
Sound Ave., Calverton. 631-929-4327. Lewin-
farm.com. 9 a.m. - 4:30 p.m. diario).

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 22 y 23
Festival Marítimo en Greenport
10 am - 5 pm

No se pierda la 29va. edición anual del Festival Ma-
rítimo en Greenport que celebra la historia náutica 
presentando este fi n de semana eventos para toda la 
familia incluyendo un colorido desfi le, exhibición de 
barcos de madera, juegos, concursos, crucero al faro, 
carreras de kayak, patinaje sobre ruedas, diversión 
para niños, mariscos frescos, bebidas y vendedores 
de artesanías, todo en un tramo de media milla de 
camino. Esté atento a la presencia de piratas, sirenas 
y marineros en esta celebración del patrimonio marí-
timo local en benefi cio de East End Seaport Museum 
& Marine Foundation.

Lugar: Front St, Greenport, NY 11944. Telf.: 631-477-
2100. Admisión: Gratis.

www.eastendseaport.org

Septiembre 23
Feria Universitaria Nacional
11 am - 3 pm

¿Está buscando la universidad ideal? Entonces únase 
a la Feria Nacional Universitaria 2018 de NACAC (Aso-
ciación Nacional de Consejería de Admisión Universi-
taria) que tendrá lugar en el Coliseo de Nassau donde 
los asistentes tendrán la oportunidad de conectarse y 
reunirse con representantes de universidades de todo 
el país, incluidas algunas instituciones internaciona-
les. Los estudiantes y los padres pueden discutir las 
necesidades individuales con expertos en el centro de 
asesoramiento. Para recibir más detalles y compartir 
información con las universidades que les interesan 
se recomienda registrarse en www.gotomyncf.com .

Lugar: NYCB Live at Nassau Coliseum, 1255 Hemps-
tead Turnpike, Uniondale, NY 11553. Telf: 516-231-4848. 
Admisión: Gratis.

www.nacacfairs.org/long-island

Septiembre 23
Festival de Arte en Central Islip
1 pm - 6 pm

El Teatro Experimental Yerbabruja organiza el 1er. 
Festival de Arte revitalizando el downtown de Cen-
tral Islip, en el condado de Suff olk, con la exposición 
de obras de destacados artistas visuales y la pre-
sentación de bandas bailables como el Grupo Tumi 
tocando música tradicional peruana y ecuatoriana, 
Th at Motown Band, la banda sudafricana All-Star 
de Bakithi Kumalo y la Orquesta La Elegancia de la 
Salsa. Este festival familiar también incluirá activi-
dades para niños, juegos infl ables, pinta-caras, al 
Teatro Rodante Hispánico, vendedores de artículos 
y artesanías, al DJ Mike, etc.

Lugar: Carleton Avenue (entre las avenidas Bri-
ghtside y 3ra.). Telf: 631-630-9222. Admisión: Gratis.

www.teatroyerbabruja.org

¡Tiempo de recoger 
manzanas!
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