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 ESTE FIN DE SEMANA 

Diciembre 21
Fiesta de Karaoke en Vacaciones
9 pm - 12 am

Pase gratos momentos disfrutando 
comidas, bebidas y risas en la fi esta de 
karaoke en las vacaciones de este año 
que se llevará a cabo en el restaurante 
de comida marina Buoy One, en Wes-
thampton. Comparta el espíritu navi-
deño con sus compañeros de trabajo 
o su familia; y no olviden vestirse con 
sus pijamas favoritos para hacer más 

divertida la velada. Habrá especiales de 
tragos festivos, galletitas de leche, pos-
tres y juegos de reno. Llegue temprano 
para la cena. Se recomienda llamar para 
hacer reservaciones.

Lugar: 62 Montauk Hwy, Westhamp-
ton, NY 11977. Telf: (631) 998-3808. Ad-
misión: Gratis.

www.buoyone.com

Diciembre 21-23
Las Maravillas de Invierno
Varios Horarios

Un parque de aventuras se convierte 
en “Bayville Winter Wonderland”, una 
espectacular exhibición de luces na-
videñas y atracciones familiares que 
celebran la temporada navideña. En 
este maravilloso paraíso invernal se 
puede patinar sobre hielo, visitar la fá-
brica de juguetes de Santa, hacer artes 
y manualidades y mucho más.

Y con la misión de conocer a Santa, 
este parque estará abierto toda la se-
mana a partir del miércoles después 
de Navidad. Los horarios son: viernes 
de 6 a 10 pm, sábado de 3 a 10 pm y 
domingo de 3 a 9 pm.

Lugar: 8 Bayville Ave, Bayville, NY 
11709. Telf: (516) 628-8697. Admisión: 
$ 23.75 - 20.75

Diciembre 22
La Historia del Reno Rodolfo
2 pm

Una de las obras favoritas de chicos 
y grandes, la historia del reno Rodolfo 
llega al teatro Broadhollow para de-
leitar con su tierno mensaje navideño. 
Observe cómo “Rudolph”, un joven re-
no de extraña nariz roja que emitía luz 
propia porque era un foco que le puso 
una hada, logra demostrar su valía en 
la víspera de Navidad después de que 
Santa Claus y la Sra. Claus le piden que 
guíe su trineo en la Nochebuena. Este 
evento también se desarrollará los días 
27, 28 y 29 de diciembre.

Lugar: 700 Hempstead Turnpike, El-
mont, NY 11003. Telf: (631) 581-2700. Ad-
misión: $13 ($11 por adelantado).

www.broadhollow.org 
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