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 ESTE FIN DE SEMANA 

631-207-1313 | PatchogueTheatre.org
71 East Main Street, Patchogue NY 11772

Marzo 28 • 8pm

Baile de flamenco
& guitarra española

15% de descuento
con código NOTICIA

Marzo 9
Parranda por St. Patrick’s Day
1 pm - 7 pm

Disfrute de un montón de excelentes 
bebidas, cervezas, tragos y cócteles es-
peciales, durante el tercer evento anual 

“St. Patrick’s Day Bar Crawl” que se rea-
liza en Patchogue, condado de Suff olk. 

Vístase de verde y celebre el espíritu 
island`és del Día de San Patricio en es-
ta parranda de barras locales que tam-
bién sirve para recaudar dinero para las 
obras de la organización MORE (Moti-
vational Recovery Environments, Inc).

Lugar: Main St., Patchogue, NY 11772. 
Admisión: $ 25.

www.longislandsocialevents.com

Marzo 8-10
Reto de Escape Interactivo
8 pm

Anímese a participar de un juego 
divertido e interactivo que requiere 
pensamiento rápido, comunicación 
y trabajo en equipo. En “Challenge 
Escape Rooms” usted y sus compa-
ñeros se quedan encerrados en una 
habitación completamente temática 

durante 1 hora y tratan de escapar 
usando solo los materiales que es-
tán dentro. Para tener éxito tendrán 
que completar rompecabezas y en-
contrar pistas ocultas en toda la sa-
la. Este evento va diariamente hasta 
septiembre.

Lugar: 922 Hempstead Turnpike, 
Franklin Square, NY 11010. Telf: (516) 
888-0202. Admisión: $28

www.challengeescaperooms.com

Marzo 10
Kevin James en The Paramount
8 pm

La Serie de Comedia del teatro Th e 
Paramount presenta este domingo a Ke-
vin James, humorista y actor estadou-
nidense nominado al Emmy, conocido 
por su actuación como Doug Heff ernan 
en la serie Th e King of Queens y como 
Paul Blart en Héroe del Centro Comer-
cial, entre otras populares películas. 
Kevin James ofrecerá en el escenario 
de Long Island un espectáculo stand-
up super divertido que tendrá como 
invitado especial a Gary Valentine. Las 
puertas abren a las 6:30 pm.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, 
NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admisión: 
$49.50 - $99.50.

www.paramountny.com

https://pregonesprtt.org/
http://www.longislandsocialevents.com
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