
NOVIEMBRE 21, 2018 • 25

Global Buffet

3023 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756 • (516) 605-1799
lun-jue.* & dom.   11AM-10PM         vie.*-sab.   11AM-11PM

B U F F E T  I N T E R N A C I O N A L
¡Mas de 300 variedades de comida diarias para escoger!

¡Gran selección de cervezas,vinos y cócteles!

TODO LO
QUE PUEDAS

COMER
$9.99*

niños
$5.99*¡Amplio y bonito espacio para su evento 

especial a ningún costo adicional!
¡Solo paga por la comida!

¡Estaremos

abiertos el Día

de Acción de

Gracias!

 ESTE FIN DE SEMANA 

Noviembre 24-25
Compras de Navidad estilo alemán

9 am - 5 pm
Con la Navidad acercándose es tiempo de ir hacien-

do nuestras compras y regalos para los seres queridos. 
Este fi n de semana aproveche el “Christkindl Markt”, 
tradicional mercado navideño al estilo alemán que 
organiza el restaurante Plattduetsche Park. Al igual 
que en las ferias europeas aquí se podrá comprar ar-
tículos hechos a mano, arreglos frescos y artifi ciales, 
obras de arte, productos importados y alimentos. 
Lleve a sus hijos al evento para realizar actividades 
recreativas como construir casas de pan de jengi-
bre, hacer adornos navideños y mucho más. Y una 
vez que haya terminado, tómele una foto con Santa 
Claus que estará presente. También disfrute de buena 
música y un rico bocado de comida mientras recorre 
este mercado especial abierto al público.

Lugar: Plattduetsche Park, 1132 Hempstead Tur-
npike, Franklin Square, NY 11010. Telf: (516) 354-3131. 
Admisión: Gratis.

www.parkrestaurant.com

Noviembre 24
Iluminación del Faro en Montauk

4 pm
Haga un viaje hacia Montauk y deléitese con la 

tradicional iluminación navideña del histórico faro 
ubicado al extremo del condado de Suff olk. Asegúrese 
de estar presente allí cuando el interruptor marque el 
encendido de las luces, iniciando la temporada festi-
va en un evento que llega por cortesía de la Sociedad 
Histórica de Montauk. Las luces se prenderán a las 
5:15 pm, así que busque un buen lugar de visualiza-
ción con mucha antelación. Las puertas se abrirán a 
las 4:30 pm. El faro de Montauk es una entidad sin 
fi nes de lucro que se autofi nancia y se basa única-
mente a sus visitantes y benefactores. El costo anual 
de encender el faro para la temporada de vacaciones 
es de aproximadamente $ 50,000.

Lugar: 2000 Montauk Highway, Montauk, NY 11954. 
Telf: (631) 668-8178. Admisión: $11 adultos, $ 8 perso-
nas mayores, $ 5 niños.

www.montauklighthouse.com

Noviembre 25
Museo de los Niños de Long Island

1 pm - 3 pm
Pase un tiempo de calidad en el Museo de los Niños 

de Long Island donde sus hijos pueden participar en 
creativos talleres como “Bubbles” (Burbujas), “Climb 
it ” (Escálalo) y muchos más. Pero no solo eso les es-
pera este domingo, también tendrán la oportunidad 
de personalizar su propia bolsa de regalo para las 
fi estas navideñas en el evento llamado “Wrap It Up!”, 
utilizando papel de seda, cintas, sellos y un hermoso 
papel de colores. Esta actividad gratuita es dirigida 
para niños de 3 años y más. La misión del Long Is-
land Children’s Museum, localizado en el condado 
de Nassau, es conectar a todos los niños de nuestras 
comunidades, a quienes los cuidan entre sí para de-
sarrollarles una vida de imaginación y exploración.

Lugar: 11 Davis Avenue. Garden City, NY 11530. Telf: 
(516) 224-5800. Admisión: $ 14.

www.licm.org

NOVIEMBRE 21, 2018 • 25

http://www.parkrestaurant.com
http://www.licm.org
http://www.licm.org
http://www.parkrestaurant.com
http://www.montauklighthouse.com
http://www.licm.org

