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Como cada año el evento que festeja el orgullo de los inmi-
grantes y descendientes del país europeo de Irlanda, el 
Desfi le del Día de San Patricio, pintará de verde nuestra área 

presentando emotivos eventos para disfrutar en familia.
Te recomedamos tres lugares para ver la tradicional parada en 

Long Island donde también podrá conocer un poco más de la cul-
tura irlandesa y de la fi esta de “St. Patrick’s Day” que se celebra ofi -
cialmente el 17 de marzo.

Westhampton Beach
Únase al 52° desfi le anual del Día de San Patricio en Westhampton 

Beach el sábado 9 de marzo, desde las 12 del mediodía. Este evento 
gratuito dirigido por el Gran Mariscal Aram Terchunian, comenza-
rá frente a la Escuela Primaria y terminará en la esquina de Main 
Street y Sunset Avenue.

Huntington
La edición 85 del desfi le del Día de San Patricio en Huntington 

celebra la herencia irlandesa el domingo 10 de marzo, desde las 2 
pm. La parada gratuita será dirigido por Timothy Rossiter y contará 
con docenas de bandas de gaitas a lo largo de la New York Avenue 
(Al norte de la estación del tren de LIRR).

Wantagh
El 1er. desfi le anual del Día de San Patricio en Wantagh es el domin-

go 17 de marzo, de 2 a 4 pm, en la Escuela Secundaria localizada en el 
3301 Beltagh Ave, Wantagh, NY 11793. La Cámara de Comercio lcoal 
será la sede de este evento gratuito que va desde Wantagh Avenue 
hasta Triangle Park. Además, puede pasar por el Mulcahy’s Pub para 
disfrutar de bebidas especiales, comida irlandesa y música en vivo.
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Marzo 9
Exhibición de Arte con Reciclados
10 am - 4 pm

Se abre la exhibición diaria “Basura a arte” (Trash-to-art) en el Educational 
and Cultural Center de Stony Brook Village Center, en el condado de Suff olk, co-
mo preparativo al Día de la Tierra en abril. La organización del patrimonio Ward 
Melville presenta a un grupo de artistas locales que utilizan materiales reciclados 
incluyendo plásticos, vidrio y metales para crear bellos paisajes marinos, paisajes 
y esculturas. Este evento artístico se prolonga hasta el 30 de marzo.

Lugar: 111 Main St, Stony Brook, NY 11790. Telf: (631) 689-5888. Admisión: $ 5.
www.stonybrookvillage.com

Marzo 10
Desafía el Frío por una Buena Causa
10 am - 7 pm

Únase a personas de buen corazón para correr y sumergirse en el agua fría en 
el 15vo. evento benéfi co Polar Bear Plunge, a favor de la Asociación de Parálisis 
Cerebral Anual del condado de Nassau. Las festividades en el Th eodore Roosevelt 
Memorial Park comienzan a la 1 pm y el chapuzón es a las 2 pm. Habrá baile po-
lar, rifas, perros calientes, sopa, chocolate y café calientes gratis para mantener 
abrigados a los participantes. Se entregarán premios.

Lugar: W End Ave, Oyster Bay, NY 11771. Telf: (516) 378-2000, ext. 648. Admi-
sión: Gratis, se aceptan donaciones.

www.cpnassau.org

 ESTE FIN DE SEMANA 

Marzo 28 • 8pm Baile de flamenco & guitarra española15% de descuento con código NOTICIA

http://www.songkick.com
http://www.irvingplaza.com
https://repertorio.nyc/#/
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