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L a 8va. edición anual de Th e Chocolate Expo toma vuelo 
en el Cradle of Aviation Museum de Long Island, para 
celebrar el 50 aniversario del desembarco lunar del 

Apolo 11 con una gigante escultura hecha de chocolate y 
galletas.

De esta manera el festival chocolatero más grande y único 
de Estados Unidos, regresará al Museo de Aviación ubicado 
en Garden City, Nueva York, el próximo domingo 3 de mar-
zo, de 10 a.m. a 7 p.m.

En este evento los asistentes podrán degustar, comprar 
y disfrutar deliciosos chocolates gourmet, productos de 
panadería, especialidades, helados, quesos, vinos, licores, 
sidras, refrescos artesanales y mucho más de vendedores 
locales y regionales.

En el atrio del museo, los huéspedes recibirán las fuentes de 
Aurora Gourmet rebosantes de chocolate con leche, chocolate 
negro y chocolate blanco para cubrir una selección de frutas 
frescas, malvaviscos, pretzels y dulces de arroz crujientes.

Cabe destacar que en conmemoración del 50 aniversario 
de la misión Apollo 11, la artista gastronómica Nancy Baker, 
que apareció en Food Network, recreará la escena de una 
famosa foto del alunizaje con una deliciosa combinación de 
chocolates, galletas y azúcares de colores.

Además más de 25 personajes de Star Wars disfrazados de 
manera auténtica estarán disponibles para selfi es y fotogra-
fías de 11 a.m. a 2 p.m. Y en el Junior Jet Club del museo se 
llevarán a cabo actividades gratuitas de pinta-caras y giros 
de globos para los chicos.

La entrada a Th e Chocolate Expo es $ 15 por adulto y $ 10 
por niño (edades 2-12) cuando se compra en línea en www.
Th eChocolateExpo.com, o a $ 20 adulto y $ 15 niño, en la 
puerta. El Museo de Aviación se localiza en Charles Lindber-
gh Blvd, Garden City, NY 11530. Para más información llame 
al (516) 572-4111 o visite

www.cradleofaviation.org .

Chocolate Expo 
en el Museo de 
Aviación

LILI

Marzo 1
Musical de Chicas Americanas
5 pm

No se pierda en el teatro Th e Paramount, de Huntington, el nuevo y original 
musical de 90 minutos “American Girl Live” que celebra el poder de las chicas y 
la fuerza de la amistad. Esta es la historia de un grupo de cinco campistas que 
toman el consejo de sus queridas muñecas American Girl (Rebecca, Maryellen, 
Julie, Nanea, Luciana y Melody) para superar sus miedos y obstáculos en su de-
sarrollo. Las puertas se abren 90 minutos antes del show que trae sorprendentes 
y encantadores números musicales.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admi-
sión: Desde $ 27.50.

www.paramountny.com

Marzo 2-3
Exposición Anual de Mascotas
10 am - 7 pm y 10 am - 5 pm

Se invita al “LI Pet Expo”, la exposición anual de mascotas de Long Island, 
donde puede encontrar docenas de vendedores de productos y artículos para 
los animalitos engreídos del hogar. También se presentarán los espectáculos de 
Diana Frohman y su Dancing Goldens, un show de reptiles y la comedia de John-
ny Peers y el Muttville Comix. Lleve a sus mascotas con correas y participe en un 
curso de agilidad. Estarán presentes agencias de rescate y adopción de mascotas.

Lugar: Suff olk County Community College, en Brentwood. Telf: (631) 423-0620. 
Admisión: $ 13, $ 6 niños de 4-12.

www.familypetshows.com
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