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 ESTE FIN DE SEMANA 

Marzo 1-3
Show Nupcial en Carle Place
5 pm

Por tres días disfrute el espectáculo 
nupcial “Rosa Clara Bridal Trunk Show” 
que presenta atractivas e innovadoras 
colecciones que han cautivado a los 
mercados nacionales e internacionales 
de las bodas La colección de Bridal Re-
fl ections ofrece esperanza a las novias, 
nuevas ideas y bellos diseños creados 
con telas de la más alta calidad. Hay 
precios especiales.

Lugar: 80 Westbury Ave., Carle Place, 
NY 11514. Telf: (516) 742-7788. Admisión: 
Se atiende con cita previa.

www.bridalrefl ections.com

Marzo 2
Cheap Trick en Concierto
8 pm

La legendaria banda estadounidense 
de rock Cheap Trick visita Long Island 
para deleitarnos con su exitoso reper-
torio musical y toda su fuerza y senti-
miento plasmados en el escenario del 
teatro NYCB en Westbury. El popular 
grupo rockero, formado en Rockford, 
Illinois, en 1974, y dirigido por el voca-
lista Robin Zander, también nos trae el 
lanzamiento de su último single “Th e 
Summer Looks Good on You”.

Lugar: 960 Brush Hollow Road, West-
bury, NY 11590. Telf: (516) 247-5200. Ad-
misión: Boletos comienzan en $ 49.50.

www.theatreatwestbury.com

Marzo 3
Desfi le del Día de San Patricio
1 pm

Comienza la cuenta regresiva para el 
Día de San Patricio y los miembros de la 
Sociedad Irlandesa Americana de Nas-
sau, Suff olk y Queens celebran tempra-
no un tradicional desfi le a desarrollarse 
en Mineola. Para ver la parada ubíquese 

entre las cortes y County Seat Drive, a lo 
largo de la Old Country Road hasta Mi-
neola Boulevard y hasta Jericho Turnpike, 
terminando frente al Departamento de 
Bomberos. Después del desfi le encuentre 
un gran evento de celebración y concier-
to con baile y música irlandesa.

Lugar: 297 Willis Ave., Mineola, NY 
11501. Telf: (516) 746-9392 o (516) 742-
8080. Admisión: Gratis.

www.irishamericansoc.com
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