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Mayo 3
Jon Secada en Patchogue
8 pm

El Teatro Patchogue para las Artes Escénicas en 
Long Island, será la anfi triona del gran cantante cu-
bano-estadounidense Jon Secada quien se presenta 
en concierto y nosotros te ofrecemos un 15 % de 
descuento en la compra del boleto al poner el código 
NOTICIA. Con una carrera de más de dos décadas, 3 
premios Grammy, 20 millones de álbumes vendidos 
y papeles protagónicos en Broadway, Jon Secada 
cautivará al público con éxitos como “Otro Día Mas 
Sin Verte”, “Ángel”, “To Beny Moré With Love”, etc.

Lugar: 71 East Main Street, Patchogue, NY 11772. 
Telf: (631) 207-1313. Admisión: $ 25, $ 55.

www.patchoguetheatre.org

Mayo 4
El Sabor de Rockaway Beach
9 am - 6 pm

Se invita a la comunidad de Long Island al evento 
de degustaciones de más de 20 establecimientos lla-
mado “Taste of Rockaway Beach” (El Sabor de Roc-
kaway Beach) a celebrarse el sábado 4 de mayo. Todos 
los restaurantes participantes están a poca distancia 
unos de otros. Los pases para esta actividad culinaria 
se pueden comprar en cada comerciante participante. 
Los boletos también se pueden adquirir en línea con 
tarjeta de crédito y se pueden recoger en cualquier 
momento en Th ai Rock.

Lugar: Rockaway Beach, Queens, Nueva York. Ad-
misión: $ 15 por adelantado ($ 20 al día del evento)

www.rockawayunion.org

Mayo 3-5
Juegos Mecánicos en el Coliseo
3 pm

Disfrute 11 días de juegos mecánicos, paseos, co-
mida, entretenimiento y diversión familiar en el Co-
liseo de Nassau NYCB Live. Experimente más de 100 
atracciones y novedades que incluyen el nuevo Reino 
Jurásico, Encuentro de Tiburones en Vivo, Lobos del 
Mundo, etc. La jornada de apertura es el viernes 3 de 
mayo, de 6 p.m. a 12 pm, cuando hay juegos mecáni-
cos y paseos por $ 2. La feria continúa el fi n de semana 
y prosigue de jueves a domingos hasta el 19 de mayo.

Lugar: 1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, NY 
11553. Telf: (516) 408-1500. Admisión: $ 12, $ 5 tarifa 
de estacionamiento.

www.empirestatefair.com
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