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¿A lguna vez se ha pregun-
tado cómo se celebraba 
el Día de Acción de Gra-

cias o algún otro día festivo en el 
pasado? Pues no se preocupe, ¡este 
año puede verlo de primera mano!

Sea testigo de una fiesta de 
“Th anksgiving Day” preparada a la 
antigua en Old Bethpage Village 
Restoration; sí tal como se habría 
hecho en el siglo XIX. Aquí encon-
trará demostraciones de cocina tra-
dicional utilizando cosas como un 
horno de colmena y asado a fuego 
abierto.

El sábado 24 y el domingo 25 de 
noviembre, de 10 de la mañana a 
4 de la tarde, puede recorrer este 
amplio lugar en Long Island y echar 
un vistazo a la vida en ese entonces.

Junto con el evento en vivo de 
Acción de Gracias, observe el resto 
de los atractivos de Old Bethpage 
Restoration, que incluye una es-
cuela de la época, un “Blacksmith 
Shop” (tienda de armas de metal 
hechas por herreros), una iglesia 
y muchos edifi cios que formaban 
parte de una comunidad regular 
en aquellos tiempos.

Las instalaciones fueron cons-
truídas entre los años de 1700 y 
1800, y luego se reubicaron en su 
lugar actual, en el condado de Nas-
sau, para ser mostrados al público 
neoyorquino como parte de la his-
toria de los Estados Unidos.

Old Bethpage Village Restora-
tion se encuentra en el 1303 Round 
Swamp Road, Old Bethpage, NY 
11804. La admisión es $ 8 para niños 
y $ 12 para adultos. Para más deta-
lles visite www.obvrnassau.com.

Acción de Gracias 
en Old Bethpage

Noviembre 23-25
Magia de Luces Navideñas en 
Jones Beach
Varios Horarios

Disfrute al espíritu navideño con sus hi-
jos y amigos en el evento “Magic of Lights” 
que presenta este fi n de semana una fan-
tástica ruta de más de una milla con desbor-
dantes exhibiciones de luces de Navidad.

Conduzca con su propio auto en el 
Parque Estatal Jones Beach y viva esta 
experiencia familiar sin igual, sintiendo 
el ambiente festivo en medio de gran 
cantidad de luces, animaciones, músi-
ca, laberinto de heno, fotos con Santa 
y escenarios para el recuerdo.

Esta entretenida actividad se lleva 
a cabo hasta el 30 de diciembre. Los 

horarios son: de lunes a jueves des-
de el atardecer hasta las 10 pm, y de 
viernes a domingo desde el atardecer 
hasta las 11 pm.

Lugar: Bay Pkwy, Point Lookout, NY 
11569. Admisión: $ 20 - $ 30 por vehí-
culo estandar.

www.magicofl ights.com

Noviembre 23
Ofertas de Viernes Negro en 
Huntington
8 pm

El “Viernes Negro” ya está sobre no-
sotros, lo que signifi ca tal vez no usted 
pueda dormir pensando en hacer las 
compras deseadas. Una gran opción 
para encontrar excelentes ofertas y re-
galos únicos es visitar el peculiar bazar 
al interior llamado “Th e Great All Ni-
ghter”, a llevarse a cabo en el Cinema 
Arts Centre, en Huntington.

Desde las 8 de la noche del viernes 
hasta las 2 de la madrugada del sábado 
se exhibirán y venderán buenos artícu-
los en joyas, artesanía, ropa de moda 
retro (vintage), discos de vinilos ex-
clusivos, antigüedades, productos de 

colección para buscadores selectos de 
Long Island y rarezas hechas a mano 
por artesanos locales. El evento es pre-
sentado por Th e Perks Dept. & Cult Cafe.

Lugar: 423 Park Avenue Huntington 
NY 11743.

Telf: (631) 423-7611. Admisión: Gratis.
www.cinemaartscentre.org
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