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L os tacos son sim-
plemente deliciosos, 
pero ¿qué restauran-

te en Long Island prepara 
los mejores tacos?

Los amantes de la gas-
tronomía mexicana en 
nuestra área votaron por 
Maracas Southwest Gri-
ll, ganador del concurso 
Lo Mejor de Long Island 
en 2019 (Bestoflongis-
land.com).

Los fanáticos de los 
tacos no se sentirán de-
cepcionados en Maracas 
Southwest Grill, en North 
Babylon, donde las comi-
das bien preparadas y las 
irresistibles bebidas domi-
nan el menú.

Este restaurante de es-
tilo familiar sirve a todas 
las edades, por lo que los 
pequeños de la casa tam-
bién pueden disfrutar de 
la variada oferta culinaria.

Además, salir a cenar no 
es la única opción en Ma-
racas Southwest Grill, ya 
que los pedidos para llevar 
(delivery) también están 
disponibles.

Y a los conductores les 
encantarán las opciones de 
estacionamiento fáciles a 
solo unos pasos de Maracas 
Southwest Grill, ubicado 
en 1142 Deer Park Ave., en 
North Babylon, NY 11703.

Para cumplir todos sus 
antojos y hacer sus órdenes 
de los mejores tacos pue-
de llamar al 631-940 8409 
o visitar Maracasgrill.com .

Los mejores tacos 
en Long Island

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 20
Festival del Conejito en Museo
9 am

Encuentre al Conejito de Pascua en el 
histórico Museo Vanderbilt que presenta 
el “Bunny Fest” que incluye espectácu-
los planetarios. Diríjase con sus hijos al 
Rose Garden para tomarse fotos con el 
conejito, participar en una cazería de 
huevos, ver un zoológico de mascotas, 
hacer burbujas en el aire y probar un 
montón de golosinas seguidas por los 
shows “Un mundo, un Cielo” con Big 
Bird y Elmo (9 a.m.) y “Tierra, Luna y 
Sol” (10 am y 11 am).

Lugar: 180 Little Neck Road, Centerport, 
NY 11721. Telf.: (631) 854-5579. Admisión: 
$ 25 (Se requiere reservación).

www.vanderbiltmuseum.org

Abril 21
Búsqueda de Huevos de Pascua
1 pm

No se pierda este domingo la espe-
rada búsqueda gratuita de Huevos de 
Pascua 2019 que se organiza para toda 
la familia en el Northport Village Park, 
del condado de Suff olk.

Los niños podrán cazar coloridos 
huevos y disfrutar gratos momentos 
en esta festividad por Semana Santa, 
un evento patrocinado por el Club 
de Leones Northport/Centerport. (En 
caso de lluvia la búsqueda se desarro-
llará el siguiente domingo).

Lugar: Northport Village Park, al 
fi nal de Main Street,

Northport, NY 11768. Admisión: 
Gratis.

www.villageofnorthport.com
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