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A hora que el clima viene calentando de a po-
cos, una buena opción para salir de casa y 
divertirse en familia es presenciando el “Long 

Island Boat Show”, un esperado evento a llevarse 
a cabo este fi n de semana en el Coliseo de Nassau, 
localizado en Uniondale.

Este espectáculo náutico de tres días es un gran lu-
gar para aprender sobre los barcos en venta en Long 
Island. Encontrará 300 nuevos barcos a motor de 25 
concesionarios y marcas que incluyen a Sea Ray, Four 
Winds y Boston Whaler. Asimismo, habrá listados 
detallados de barcos usados para la venta.

También podrá conseguir accesorios de navegación, 
electrónica marina y motores; suministros para em-
barcaciones, obtener información para nuevos nave-
gantes presentada por la unidad local de los Escuadro-
nes de Energía de los Estados Unidos; y experimentar 
un simulador virtual de habilidades de navegación.

El “Long Island Boat Show” se realiza desde el me-
diodía hasta las 8 p.m. del viernes 5 de abril; de 10 
a.m. a 8 p.m. del sábado 6 de abril; y de 10 a.m. a 6 
p.m. del domingo 7 de abril. Aproveche la admisión 
de dos por uno el viernes y los chalecos salvavidas 
gratis para niños de 15 años o menos el sábado y el 
domingo para los primeros 100 visitantes.

La entrada al evento cuesta $ 15 (gratis para niños 
de 12 años y menores). El estacionamiento también 
es gratuito.

Para más información puede llamar al (631) 691-
7050 o visitar en internet www.nymta.com .

Show de Barcos 
en el Coliseo

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 6
Bazar de Pascua en Sea Cliff 
4 pm

Adelántandose a las celebraciones de la semana de Easter, encuentre huevos 
pintados a mano durante el evento anual Bazar de Pascua de Nuestra Señora de 
Kazan, a realizarse el sábado 7 de abril en el Salón Parroquial de la Iglesia Episco-
pal de San Lucas, en Sea Cliff . Experimente este antiguo bazar como en Rusia y 
consiga delicias para las festividades incluyendo alimentos rusos (como pierogi 
y borscht), pasteles, kulichi, artesanía popular rusa y joyería.

Lugar: St. Luke’s Episcopal Church, 253 Glen Ave., Sea Cliff , NY 11579. Telf: (516) 
468-1579. Admisión: Gratis.

www.churchofourladyofk azan.org

Abril 7
Historia de la Vida de Ranas
10:30 am

Pase un ameno momento en el Museo de historia natural y centro de natura-
leza de South Fork conociendo sobre las ranas y sapos, y aprendiendo cómo se 
mueven, capturan comida y sobreviven al invierno. Los niños pueden hacer su 
propia rana con ojos iluminados usando una mezcla de origami y electrónica. 
Programa dirigido a chicos de 8 años en adelante. Reservación requerida.

Lugar: 377 Bridgehampton/Sag Harbor Turnpike, Bridgehampton. Telf: (631) 
537-9735. Admisión: Gratis miembros de SoFo; $ 10 por adulto no miembros; $ 
7.50 por niño (edades 3-12); Gratis menores de 2 años.

www.sofo.org


