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E l Cinco de Mayo es cel-
ebrado como un Día de 
Orgullo Mexicano. En 

nuestra área esta fecha, que 
conmemora la Batalla de Pueb-
la, se festeja en grande con 
eventos, fi estas, tequila, mar-
garitas y comida para todos los 
gustos. Aquí te recomendamos 
tres lugares para disfrutar el 
auténtico sabor de México:

Pintando Margaritas
Una fi esta de pintura y sor-

bos presenta el local Th e Ware-
house (203 Broadway, Amity-
ville, NY 11701) donde los asis-
tentes celebrarán el Cinco de 
Mayo con estilo, pintando dos 
vasos de margarita. Jammin’ 
Canvas es una compañía que 
organiza este divertido even-
to de “infusión líquida” bajo la 
supervisión del artista/muralis-
ta/ilustrador Robert Tuska. La 
actividad para comer, beber y 
crear es este domingo de 1:30 
pm a 4:30 pm. Más informes en 
el (631) 238-1820.

Los Mejores Tacos
Los amantes de los tacos mexi-

canos votaron por el restauran-
te Maracas Southwest Grill (1142 
Deer Park Ave., en North Babylon, 
NY 11703) eligiéndolo ganador del 
concurso Lo Mejor de Long Is-
land en 2019. En este estableci-
miento las comidas bien prepa-
radas y las irresistibles bebidas 
dominan el menú. Para cumplir 
sus antojos y celebrar el Cinco 
de Mayo en familia saboreando 
los mejores tacos puede reservar 
llamando al (631) 940 8409 o en 
www.maracasgrill.com .

Comidas y Tragos
Del viernes 3 al domingo 5 

de mayo, de 11 am a 2 am, el 
Bar Louie Massapequa (1 Sunri-
se Mall, Massapequa, NY 11758) 
celebra el orgullo mexicano con 
el evento llamado Cabo De Ma-
yo, resaltando la fusión mexica-
na de Buff alo Chicken & Philly 
Cheesesteak Tacos a dos por $ 5, 
y tragos de Modelo especial, Cin-
co Rita y exclusivos de mezclilla 
de Sammy Hagar a $5 por 20 oz. 
Animación del DJ Spinning con 
música latina y reguetón.

Cinco de Mayo de 
orgullo y sabor

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 4-5
Pruebas de Manejo de Kayak
10 am y 3 pm

¿Quieres ponerte en el agua este vera-
no? ¿Has probado el kayak o el remo? En-
tonces participe de la prueba gratuita de 
manejo de kayak que organiza Th e Dinghy 
Shop este fi n de semana. Únase al evento 
y encuentre el barco adecuado para usted. 
Pruebe una variedad de kayaks con la 
ayuda de expertos. Todo el equipo estará 
a la venta. Se harán presentes en la playa 
guías locales, organizaciones y clubes de 
kayak. Aprenda todo sobre remar y des-
cubra excelentes destinos para explorar 
en Long Island. Lleve sus zapatos de agua.

Lugar: 334 South Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701. Telf.: (631) 264-0005. 
Admisión: Gratis.

www.dinghyshop.com

Mayo 4-5
Desfi le Conmemorativo del Día D
10 am - 4 pm

No se pierda el Campamento de la 
2da. Guerra Mundial que presenta el 
Museo de la Armadura Americana en el 
Old Bethpage Village Restoration desta-
cando un desfi le y escenarios del campo 
de batalla mientras se recuerda el Día 
D en el 75vo. aniversario de esa heroica 
invasión. Encuentre simulacros milita-
res, historiadores vivos con uniforme y 
una réplica de un tanque de asalto Stur-
mgeschutz alemán, junto con tanques 
aliados y vehículos blindados.

Lugar: 1303 Round Swamp Rd, Old 
Bethpage, NY 11804. Telf.: (516) 454-8265. 
Admisión: $14, $8 niños de 5 a 12 años.

www.museumofamericanar-
mor.org
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