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A todos los niños les encanta 
Disney, así que aproveche 
esta oportunidad y saque 

a sus hijos para ver el evento an-
ual “Disney on Ice”, nuevamente 
presentándose en el Coliseo de 
Nassau, en Long Island, y esta 
vez viene con una historia com-
pletamente renovada.

Por un tiempo limitado puede 
llevar a sus pequeños a ver có-
mo viven sus personajes favori-
tos en el hielo. Entre las estrellas 
de Disney que estarán presentes 
se incluye a Miguel (de la pelí-
cula Coco) quien hace su debut 
en “Disney on Ice”, Moana, Belle 
(de la Bella y la Bestia), Elsa (de 
Frozen), Aladdín y muchos más. 
Dese prisa, ya que están aquí por 
sólo dos semanas.

El estreno de este espectáculo 
es el jueves 15 de noviembre, a 
las 7 pm, seguido de otro show 
el viernes 16, a las 7 pm. En tanto, 
el sábado 17 noviembre se hará 
tres presentaciones comenzando 
el primero a las 11 am, el segundo 
a las 3 pm y el último a las 7 pm.

Y el domingo 18 noviembre se 
anuncia dos espectáculos con el 
primero iniciando a las 12 pm y 
el segundo a las 4 pm. Los shows 
también se llevarán a cabo la se-
mana siguiente, del viernes 23 al 
domingo 25 de noviembre.

Para obtener más información 
sobre “Disney on Ice” o para com-
prar boletos visite www.nycblive.
com. El NYCB Live Nassau Vete-
rans Memorial Coliseum está ubi-
cado en 1255 Hempstead Turnpike, 
Uniondale, NY 11553.

‘Disney on Ice’ 
en el Coliseo 
de Nassau

Noviembre 17-18
Fiesta de los Nativos Americanos
10 am - 4 pm

Con el Día de Acción de Gracias a 
la vuelta de la esquina, es hora de la 
Fiesta de los Nativos Americanos que 
organiza el Museo Garvies Point. Parti-
cipe con sus niños en la celebración de 
la cultura nativa americana del noreste 
con actividades prácticas como la fa-
bricación de cerámica usando métodos 
antiguos, construcción de incendios 
primitivos y cocción a fuego abierto. 
Disfrute auténticas muestras de comida 
nativa americana, muestra de plantas 
medicinales; artefactos y herramientas 
para taladrar en piedra, pintar caras 
con pigmentos naturales y lanzar una 

lanza usando un atlatl. Películas sobre 
la cultura nativa americana se mostra-
rán a lo largo del evento.

Lugar: Garvies Point Museum And 
Preserve, 50 Barry Dr, Glen Cove, NY 
11542. Telf: (516) 571-8010. Admisión: $ 
8 adultos y $ 5 niños.

www.garviespointmuseum.com

Noviembre 18
Caminata Otoñal entre Pájaros
9 am - 10:30 am

Acuda al histórico William Floyd Es-
tate para disfrutar del hermoso clima 
de otoño y observar la gran variedad 
de especies de aves a lo largo de los 
bosques, campos y arroyos que rodean 
la fi nca. De forma gratuita podrá to-
mar una caminata de 3 millas alrede-
dor de la propiedad y aprovechar la 
ocasión para ver hermosos pájaros a 
medida que comienzan a migrar para 
el invierno, mientras que algunas aves 
se quedan aquí en Long Island. Lleve 
binoculares para apreciar mejor las es-
pecies que viven en esta fi nca abierta 
al público que perteneció a William 
Floyd, un fi rmante de la Declaración 

de la Independencia, y que en el año 
de 1976 fue donada al Servicio de Par-
ques Nacionales.

Lugar: 245 Park Drive, Mastic Beach, 
NY 11951. Telf: (631) 399-2030. Admi-
sión: Gratis.

www.nps.gov
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