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E l Día de los Muertos es una 
tradicional fi esta representati-
va de la cultura mexicana que 

se ha popularizado en gran parte de 
los Estados Unidos con la presencia 
de millones de inmigrantes his-
panos. Según la creencia popular las 
almas de los seres queridos que se 
nos fueron regresan de ultratumba 
durante el Día de Muertos y por ello, 
se les recibe con una ofrenda donde 
se coloca su comida y bebida favor-
ita, fruta, calaveritas de dulce y, si 
fuese el caso, juguetes para los niños.

En Long Island usted puede par-
ticipar de esta celebración con sus 
amigos y familiares en los eventos 
que presentan los restaurantes Be-
sito, en sus ubicaciones de Roslyn, 
West Islip y Huntington. Los días 1 y 
2 de noviembre, de 3 pm a 11 pm, se 
honra el Día de Muertos con selectos 
platillos mexicanos seleccionados 
específi camente para esta festividad. 
La degustación y muestras de tequila 
es de 4 a 6 pm.

Además se disfrute pinta-caras, 
ofrendas tradicionales, sorpresas y 
regalos, entre otras cosas, solo por 
inscribirse y estar allí, así que apro-
veche la oportunidad que puede ser 
uno de los afortunados ganadores 
de$ 100 en tarjetas de regalo u otros 
premios especiales.

Los restaurantes mexicanos Besito 
se localizan en el 1516 Old Northern 
Blvd., Roslyn, NY 11576; en el 399 
Montauk Hwy West Islip, NY 11795; 
y en el 402 New York Ave, Hunting-
ton, NY 11743.

Para reservar su asiento visite el 
sitio web Besitomexican.com. Y pa-
ra participar y ganar premios visite 
Besitomexican.com/Enter.

¡Día de los Muertos 
al estilo Mexicano!

Noviembre 3-4
Feria y Mercado de Pulgas
8 am - 4 pm

Los sábados y domingos durante los 
próximos tres fi nes de semana, el NYCB 
Th eatre en Westbury presenta de forma 
gratuita una atractiva Feria y Mercado 
de Pulgas donde puede obtener gran-
des ofertas de muchos vendedores y 
encontrar artículos y cosas únicas para 
comprar, entre ellos productos de mar-
ca en cosméticos, relojes, moda para 
hombres y mujeres, zapatos, comes-
tibles, antigüedades, venta de garaje, 
herramientas, arte, joyería, “Tal como 
lo vio en TV”, manualidades, perfumes, 
juguetes, bicicletas y mucho más. El 
evento va hasta el 18 de noviembre.

Lugar: 960 Brush Hollow Rd, West-
bury, NY 11590. Telf: (516) 669-7541. Ad-
misión: Gratis.

www.westburymarketfair.com

Noviembre 3-4
Festival Yo Amo el Chocolate
10 am - 5 pm

¿Quién no ama el chocolate? Este fi n 
de semana Old Bethpage Village Res-
toration celebra su evento anual “Th e 
I Love Chocolate Fest” donde puede 
comer tanto chocolate como lo desee, 
con más de 70 proveedores que estarán 
ofreciendo un irresistible estilo único 
de trufas decadentes, chocolates arte-
sanales hasta golosinas inusuales. Tam-
bién habrá deliciosa comida, artesanías 
hechas a mano, vino y licores. Además, 
música en vivo, entretenimiento por 
artistas locales, hoguera para malva-
viscos, juegos de béisbol de antaño y el 
concurso de comer donas de chocolate.

Lugar: 1303 Round Swamp Rd, Old 
Bethpage, NY 11804. Telf: (631) 488-0521. 
Admisión: $ 12-15.

www.lovechocolatefest.com
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