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Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D isfrute la gran fi esta que se armará en el Teatro 
de Patchogue con la presentación de los talen-
tosos músicos y bailarines de Th e Havana Cuba 

All Stars quienes traen a Long Island una variedad 
de contagiantes ritmos cubanos y melodías que van 
desde el Cha Cha Chá hasta la Rumba y desde el estilo 

“Son Cubano” hasta la rica Salsa.
El grupo Th e Havana Cuba All Stars está inspirado y 

dedicado a promover todo el tapiz de la música cubana 
a través de una lente fresca y contemporánea.

Ellos son respaldados por tres de las mejores parejas 
de baile de Cuba que completan un brillante espectácu-
lo para hacer gozar a todos los asistentes, ejemplifi can-
do las mejores tradiciones musicales de la isla caribeña.

El esperado show de Th e Havana Cuba All Stars se 
lleva a cabo el próximo sábado 2 de febrero, desde las 
8 de la noche. El Teatro de Patchogue se ubica en el 71 
de East Main Street, en Patchogue, NY 11772.

Para comprar entradas llame al teléfono (631) 207-
1313 o visite la página web PatchogueTh eatre.org . Ob-
tenga un 15% de descuento con el código NOTICIA. ¡ 
No se lo pierda !

Havana Cuba 
All Stars en 
Patchogue

LILI

Enero 27-28
Semana del Restaurante en Long Island
Varios Horarios

Selectos locales del condado de Nassau hasta al East End participan en la Se-
mana del Restaurante de Invierno de Long Island ofreciendo al menos tres op-
ciones para una comida de tres platos a precio fi jo por $ 29.95.

Hay muchas tipos de comidas para elegir, incluyendo la cocina griega, cuba-
na, japonesa, mexicana, italiana y, por supuesto, la estadounidense. El evento 
va desde el domingo 27 de enero hasta el domingo 3 de febrero. Se recomienda 
hacer reservaciones.

Lugar: Restaurantes en los condados de Nassau y Suff olk. Telf: (631) 329-2111. 
Admisión: $29.95.

www.longislandrestaurantweek.com

Enero 27
Descubra los Picos de las Aves
10:30 am

El Museo de Historia Natural y el Centro de Naturaleza de South Fork ofrece 
un evento para aprender sobre los diferentes picos de las aves y los benefi cios 
de cada uno. “Birds & Beaks” es un programa de 60 minutos para niños de 6 a 
8 años, que incluye un desafío para que los pequeños hagan el mismo trabajo 
que un pico pero con diferentes implementos, como alicates contra pinzas, etc.

Lugar: 377 Bridgehampton / Sag Harbor Turnpike, Bridgehampton, NY 11932. 
Telf: (631) 537-9735. Admisión: $15 adultos, $10 niños de 3 a 12 años.

www.sofo.org

 ESTE FIN DE SEMANA 

UNA FIESTA CUBANA CON MÚSICOS Y BAILARINES DE 
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