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EVENTOS PARA LA FAMILIA
Diciembre 1

Increíble Magia en East Farmingdale
1 pm

¿Quién no ama la magia? Lleve a su familia al Teatro 
294 en el condado de Nassau y disfrute de un increíble 
espectáculo de magia para niños y adultos de todas las 
edades. El show está protagonizado por el reconocido 
mago “Th e Amazing Louie” y el destacado ilusionista 

“Robin Channing”. Asista al Th eater 294 y posiblemente 
pueda ser un afortunado participante de los números 
de trucos ya que la participación del público es valiosa 
en este evento mágico. Los boletos se pueden comprar 
en la puerta desde las 12:45 pm, el espectáculo comien-
za a la 1 pm y continúa hasta las 2:30 pm.

Lugar: 294 Route 109, East Farmingdale, NY 11735. 
Telf.: (516) 531-3525 o (917) 825-7374. Admisión: $ 5 
por persona.

www.theater294.com

Diciembre 1-2

Show de Payasos en el Museo
11:30 am y 2 pm

Aproveche esta doble oportunidad para conocer a 
dos de los payasos más populares de Nueva York. El 
notable Renaldo, maestro de ceremonias y payaso del 
Circo Renaldo, y el pequeño Lou, están de vuelta visi-
tando el Museo de Niños de Long Island. Este fi n de 
semana ríase con las bromas, travesuras y el humor de 
estos comediantes, y aplauda sus malabares y actos 
de magia. Renaldo y Lou Han se ha presentado con 
muchos circos de todo el mundo y ahora nos ofrecen 
dos funciones de piezas interactivas involucrando di-
rectamente en el escenario a los voluntarios del público.

Lugar: 11 Davis Ave., Garden City, NY 11530. Telf: 
(516) 224-5800. Admisión: $ 9 y $ 12, sin ingreso al 
museo.

www.licm.org

Diciembre 13

Exhibición de Luces Navideñas
5 pm

El Town de Huntington y el Instituto de Asuntos 
Culturales de Huntington, en el condado de Suff olk, 
son anfi triones de la primera exhibición de luces navi-
deñas “Winter Wonderland of Lights” en el interior del 
Heckscher Park. Disfrute la belleza del lugar y únase 
a esta celebración inaugural que incluye la visita de 
Santa Claus, show musicales festivos, actuaciones en 
vivo del Teatro John W. Engeman y la presentación de 
los Showstoppers de Stimson Middle School. Además 
los organizadores anuncian que habrá chocolate ca-
liente y camiones de comida disponibles. Este evento 
dura toda la temporada de Navidad.

Lugar: NY-25A & Prime Ave, Huntington, NY 11743.
Telf: (631) 351-3309. Admisión: Gratis.
www.huntingtonny.gov

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 6-10
años

adultos

$5.99*¡Amplio y bonito espacio para su evento 
especial a ningún costo adicional!

¡Solo paga por la comida! *Almuerzo de lunes a viernes

¡El restaurante de comida china, japonés y americana 
más grande y elegante de Long Island!

¡Mas de 300 variedades de comida diarias para escoger!

Gran selección de 
cervezas, vinos y 

cócteles

ALMUERZO BUFFET
Lun.-vie.: 11AM-3:30PM  $8.99 adulto

Sab.: 11AM-3:30PM  $9.99 adulto
$3.99 niños 2-5 años
$5.99 niños 6-10 años

CENA BUFFET
Lun.-sab. 3:30PM – 10PM

COMIDA PARA LLEVAR
Almuerzo $3.99/lb. • Cena $4.99/lb

Mariscos $7.99/lb. 
(excluye langosta y cangrejo)

DOMINGO
CENA BUFFET TODO EL DÍA

11:30AM-10PM $15.99 adulto
$6.99 niños 2-5 años
$8.99 niños 6-10 años

DESCUENTO PARA  
ADULTOS MAYORES

TODOS LOS DÍAS
Almuerzo $8.25 • Brunch $9.25

Cena $14.99

Búsquenos en www.h-g-s-b.com     (631) 274-0888
1114 Deer Park Avenue (Route 231), N. Babylon, NY 11703

Habachi grill, 
donde el chef 
cocinará para 

usted sin cargo 
adicional

2 salones de fiesta  
para 40 o 120 personas  

¡Solo pague por la comida! 
Llámenos para más 

información


