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P ase un gran inicio de año 
disfrutando en familia la 
actuación del Payaso Ca-

no y su espectáculo de magia y 
risas que se presentan en Long 
Island en el marco de la gran 
celebración de re-apertura del 
restaurante McDonald’s ubica-
do en Melville, en el condado 
de Suff olk.

El evento, que se lleva a cabo 
el sábado 5 de enero, atrae la 
atención de los niños gracias 
al increíble show “Magic with 
Cano the Clown”, a realizarse de 
1:00 p.m. a 3:00 p.m. También 
habrá sorteos de globos de ani-
males y se anuncian rifas espe-
ciales de tabletas electrónicas, 
entre otros premios.

Las instalaciones del res-
taurante se han mejorado pa-
ra brindar a los clientes la ex-
periencia de máxima calidad. 
Además de un aspecto contem-
poráneo, ahora hay quioscos de 
autoservicio, servicios a mesa, 
pedidos de órdenes móviles y 
un servicio de entrega en la ace-
ra, así como la atención a clien-
tes en automóvil las 24 horas.

El renovado McDonald’s don-
de se presenta el Payaso Cano 
se localiza en el 729 de la Ruta 
110, en Melville, NY 11747. ¡No 
se lo pierda!.

Magia y risas con 
show de payaso

LILI

Enero 4-6
Ciudad en Miniatura en Longwood Estate
9 am - 3 pm

Visite una encantadora ciudad en miniatura di-
señada para la temporada de fi estas. Esta pequeña 
urbe cuenta con un tren modelo que la atraviesa y 
que está en exhibición para toda la familia en Lon-
gwood Estate, histórica mansión ubicada en Ridge, 
en el Town of Brookhaven. En la ciudad en miniatu-
ra para empezar puede encontrar un lindo carnaval, 
una cascada, una casa de panqueques y un escenario 
navideño recordando a Belén. Las puertas del even-
to están abiertas a los visitantes de lunes a viernes 
hasta fi nales de enero.

Lugar: Esquina de Smith y Longwood roads, en 
Ridge, NY 11961. Telf: (631) 924-1820. Admisión: Gratis.

www.brookhavenny.gov

Enero 4
Noche de Dibujos de Batman en Huntington
6 pm - 9:30 pm

Ponga a Batman en un papel y exhíbalo en el Ci-
nema Arts Center, en Huntington. Participe de este 
entretenido evento para los amantes de las historie-
tas llevando un cuaderno de bocetos a la Noche de 
Dibujo de Dark Knight, en el Sky Room Cafe. Para 
inspirar su creatividad encuentre a cinco modelos 
en vivo, vestidos con trajes y disfraces de Batman y 
de sus clásicos villanos. Lleve sus propios suminis-
tros de dibujo o cómprelos en la puerta por $ 5. Están 
invitados todos los niveles de talentos artísticos de 
todas las edades.

Lugar: 423 Park Ave, Huntington, NY 11743. Telf: 
(631) 423-7610. Admisión: $ 30 ($ 25 por adelantado).

www.cinemaartscentre.org

Enero 4-6
Exhibición de Trenes Modelos en Babylon
12 m - 3 pm

El Museo de Historia del Pueblo de Babylon presen-
ta su exhibición anual de trenes modelos construídos 
con excelentes diseños festivos que pueden parecer 
familiares, ya que todos están inspirados en puntos 
de referencia de la comunidad y sitios históricos de 
Long Island. El evento gratuito denominado “Holi-
day Model Train Display” tiene 240 pies cuadrados 
de historia y diversión interactiva para toda la fami-
lia. Esta actividad en la temporada de vacaciones se 
desarrolla de viernes a domingo hasta el 6 de enero.

Lugar: Town of Babylon History Museum, 47 W. 
Main St., Babylon, NY 11702. Telf: (631) 587-3750. Ad-
misión: Gratis.

www.townofb abylon.com
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