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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 23
La Elegancia de la Salsa
9 pm

Celebrando el décimo aniversario 
de “La Elegancia de la Salsa”, la banda 
más caliente en Long Island, se invita 
a todos al local Simplay, en Hauppau-
ge, para una noche de fi esta y sabor 
bailando lo mejor de la salsa, cumbia, 
bachata y más ritmos latinos. Tome 
sus zapatos de baile y diríjase a la 
pista para vibrar con la alta energía 
del espectáculo donde las parejas y 
los solteros son bienvenidos. No se 
necesita experiencia previa solo deje 
que la música lo mueva. Animación 

del DJ Supacraze. Reserve los asien-
tos temprano.

Lugar: 180 Commerce Dr., Hauppau-
ge, NY 11788. Telf: (516) 885-5740. Admi-
sión: $ 20 por persona.

www.simplayny.com

Marzo 23 y 24
Exhibición para el Hogar y el Jardín
11 am - 5 pm

Encuentre nuevas ideas para la pri-
mavera y el verano en la Exhibición 
para el Hogar y el Jardín que realiza el 
Pueblo de Brookhaven, en el Sitio de 
Ecología y Reserva Animal de Holtsville. 
Se ofrece información sobre jardinería, 
paisajismo, chimeneas exteriores, es-
tanques, pasarelas, cercas, cobertizos, 
balnearios, decoración de interiores, 
etc. También talleres educativos, clases 
prácticas para niños y adultos, y semi-
narios que van desde la apicultura, la 
propagación de semillas y la jardinería 
orgánica. El evento prosigue el 30 y 31 
de marzo.

Lugar: 249 Buckley Road, Holtsville, 
NY 11742. Telf: (631) 758-9664. Admi-
sión: $ 6 adultos, Gratis menores de 
16 años.

www.brookhavenny.gov

Marzo 24
Chicas voladoras de la 2da. Guerra Mundial
1 pm

En el marco del Mes de la Mujer, el 
Parque y Reserva Estatal Hallock pre-
senta una charla sobre las historias de 
las “chicas voladoras” de la Fuerza Aé-
rea que volaron durante la Segunda 
Guerra Mundial y se convirtieron en 
las primeras pilotos femeninas volan-
do aviones militares como el B17, B26 
y el B29 Superfortress. Este programa 

WASP (Women’s Airforce Service Pilots 
of World War II) es presentado por el 
historiador local Bruce Kagan. El evento 
también incluye música en vivo.

Lugar: Hallock State Park Preserve, 
Sound Avenue, Riverhead, NY. Telf: 
(631) 315-5475. Admisión: Gratis, debe 
reservarse.

www.parks.ny.gov
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