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C elebramos el Día de la Madre 

este domingo 12 de mayo, una 

fecha especial para colmar de 

amor y gratitud a la grandiosa mujer 

que nos dio la vida y quien día tras día 

nos cuida y aconseja.

Aquí te recomendamos cuatro lugares 

en Long Island para festejar en grande 

a mamita:

‘Brunch’ en The Blue
El desayuno-almuerzo (brunch) más 

delicioso de South Shore se sirve en el lo-

cal Th e Blue que este domingo agazajará 

a las madres tal como ellas se lo merecen. 

De 9 am a 3 pm pruebe la especialidad de 

la casa: Pollo y Waffl  es de arce belga que 

se sirve con puré de camote y se remata 

con balsámico blanco. Mejore las bebidas 

ilimitadas como Bloddy Marys o Mimo-

sas por $ 20. Th e Blue Restaurant & Bar 

se localiza en el 526 Main Street, Islip, NY 

11751. Para reservas llame al (631) 446-4233.

Cena inolvidable en Desmond’s
Este domingo pase una cena tran-

quila y deliciosa celebrando a mamá en 

Desmond’s del East Wind donde sirven 

increíble comida de tres platos para el 

disfrute de toda la familia. Menú dispo-

nible de 1 a 7 pm ($ 44.95 + impuestos 

y propina). También hay carta para ni-

ños. Las bebidas no están incluidas. Des-

mond’s Restaurant and Pub se encuentra 

en 5720 RT. 25A, Wading River, NY 11792. 

Para reservaciones llame al (631) 846.2335.

Mamitas comen gratis
Las mamás comen gratis este Día de 

la Madre en la promoción que ofrece, de 

11 am a 2 am, el restaurante Arooga’s de 

Rockville Centre. Disfrute de la excelen-

te y variada comida preparada y servi-

da por un personal selecto. En el menú 

destacan las exquisiteces de pollo, carne, 

hamburguesas, sopas, ensaladas orgáni-

cas y refrescantes bebidas. Arooga’s Tap 

& Kitchen se ubica en 49 N Village Ave., 

Rockville Centre, NY 11570. Reservaciones 

llamando al (516) 744-9464.

Día de la Madre en viñedo
Celebre el Día de la Madre en los vi-

ñedos Harmony donde encontrará lin-

das vistas frente al mar y un ambiente 

relajante para consentir a mamita. La 

sala de degustación está abierta de 1 a 8 

pm. Habrá música en vivo en la terraza 

con Deanna Kinked de 2 a 5 pm. Además 

de riquísimos vinos también se ofrece 

cerveza artesanal y sidra. Harmony Vi-

neyards, se localiza en el 169 Harbor Rd., 

St. James, NY 11780. Para reservas llame 

al (631) 291-9900.

¡A mamá con 
todo amor!

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 10
Paul Anka con éxitos de Frank Sinatra
8 pm

Dsifrute al gran Paul Anka cantando 
los éxitos del gran Frank Sinatra en un 
concierto que promete emocionar a todos 
en el Teatro NYCB en Westbury. En ho-
menaje al artista que lo infl uenció más en 
su carrera, el canadiense Paul Anka sube 
al escenario de Long Island para rendirle 
un homenaje al legendario Frank Sinatra. 
La gira “Anka Sings Sinatra: sus cancio-
nes, mis canciones, mi manera” también 
presenta éxitos de Anka cuando marca su 
60 aniversario en el mundo de la música.

Lugar: 960 Brush Hollow Rd, Westbury, 
NY 11590. Telf.: (516) 247-5200. Admisión: 
Boletos comienzan en $ 95.

www.theatreatwestbury.com

Mayo 11 y 12
Festival de Artes y Artesanías en 
Long Beach
10 am - 6 pm / 10 am - 5 pm

La Cámara de Comercio de Long 
Beach presenta el Festival de Artes y 
Artesanías en honor al Día de la Madre 
a celebrarse este fi n de semana a lo lar-
go del paseo marítimo. Encuentre ar-
tesanías únicas, regalos hechos a ma-
no, proveedores de prendas de vestir, 
y vendedores y camiones de comida 
para todos los gustos, en este evento 
que también ofrece increíbles vistas 
al mar de Long Island como telón de 
fondo perfecto para agazajar a mamá.

Lugar: Long Beach, condado de 
Nassau, Nueva York. Telf.: (516) 432-
6000. Admisión: Gratis.

www.thelongbeachchamber.com
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