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S e aproxima el Día del Padre 
y aquí te sugerimos tres 
lugares en Long Island 

donde poder celebrar esta fecha 
especial, agazajando a papá con 
mucho amor y al mismo tiempo 
disfrutando de la bella naturale-
za local.

Día del Padre en Granja
El domingo 16 de junio apro-

veche una bonita ocasión para 
festejar del Día del Padre en una 
granja que ofrece admisión a mi-
tad de precio para todos los pa-
pás que lleven a sus hijos. Long 
Island Game Farm (489 Chapman 
Boulevard, Manorville, NY 11949) 
tiene horario de atención de 10 
am a 5 pm y cuenta con el Disco-
very Center (zoológico con igua-
nas, caimanes y pabellón de píc-
nic), paseos en pony, juegos me-
cánicos para niños, y expertos en 
cría de animales como monos y 
primates lémures. Más informa-
ción llamando al (631) 878-6644.

Tour Marítimo 
por Fire Island

Explore el lado salvaje de Fire 
Island en el Día del Padre, even-
to familiar gratuito para conocer 

la mezcla especial de la ecología 
de las islas durante una visita 
guiada por el Bosque Hundido 
(Sunken Forest), un bosque ma-
rítimo de acebo centenario y po-
co común en todo el mundo. De 
11:15 am a 1 pm descubra en un 
viaje de 1.5 millas, ida y vuelta, 
cómo interactúan las plantas y 
los animales de este ecosistema. 
Lugar: Centro de visitantes de 
Sailors Haven (Fire Island Natio-
nal Seashore, Sayville, NY 11782). 
Para mayores detalles llamar al 
(631) 687-4780.

Feria Callejera y 
Festival Músical

En el Día del Padre una bue-
na opción para celebrar al aire 
libre y divertirse junto a papá es 
asistiendo a la Feria Callejera y 
Festival Músical gratuita que se 
realiza de 10 am a 5 pm en 607 
Middle Neck Road, Great Neck, 
NY 11023. Disfrute un destino 
único donde los consumidores 
pueden comprar directamente 
desde la fuente, con los mejores 
proveedores de Long Island que 
venden sus tesoros seleccionados 
hechos a mano. También habrá 
camiones de comida, juegos para 
niños, casas infl ables para rebo-
tar y música en vivo. Más infor-
mes llamando al (516) 442-6000.

Eventos al 
aire libre para 
celebrar a Papá

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Junio 8
Expo de Inventores en Port Jeff erson
10 am - 5 pm

Inventores, científi cos y artesanos exhiben su trabajo en el “Eastern Long 
Island Mini Maker Faire 2019” a realizarse este sábado en el Long Island Explo-
rium, en Port Jeff erson. Encuentre más de 100 fabricantes que venden artículos, 
como joyas en 3D, cuadernos de mármol y bolígrafos hechos a mano. El evento 
también incluye talleres, exposiciones y más de 2000 participantes de todas 
las edades que experimentan robótica innovadora, arte cinético e interactivo, 
y esculturas de fuego.

Lugar: 101 East Broadway, Port Jeff erson, NY 11777. Telf.: (631) 331-3277. Admi-
sión: $ 10, $ 7.50 por adelantado; Gratis menores de 2 años.

https://easternlongisland.makerfaire.com/

Junio 9
Noches Internacionales de Música
7 pm

A lo largo de los meses de verano, el Parque Eisenhower, del condado de Nassau, 
ofrece de forma gratuita las “Noches Internacionales de Música” para celebrar 
una variedad de culturas y tradiciones en Long Island. Este domingo únase a la 
diversión en el concierto “Bangladeshi-American Night” que presenta actuacio-
nes musicales y danzas a cargo de estudiantes locales y otros grupos del país de 
Bangladesh, ubicado en el sur del Asia. (Las puertas abren a las 6 pm.).

Lugar: Teatro Harry Chapin Lakeside, estacionamiento de los campos 6 y 6A, en 
Eisenhower Park, East Meadow. NY 11554. Telf.: (917) 796-2979. Admisión: Gratis.
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