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W ildPlay Element Parks pre-
senta su nueva atracción 
en la histórica Jones Beach 

que se colmará de adrenalina y di-
versión en esta temporada de verano.

El parque está abierto al público 
hasta el 2 de septiembre y cuenta con 
una emocionante tirolina de 700 pies, 
un salto de caída libre de 40 pies, así 
como 3 cursos de aventuras para ni-
ños de 5 años hasta adultos ofreciendo 
vistas espectaculares de las playas de 
Long Island, en un show visual que se 
extiende hasta Manhattan.

El equipo de WildPlay está compro-
metido con la revitalización de Jones 
Beach, involucrando a contratistas 
locales para garantizar que se usen 
los suelos y las plantas correctas en 
todo el sitio para mejorar el entorno 
natural y fomentar el retorno de aves, 
conejos y ranas al área.

WildPlay Element Parks, en Jones 
Beach, se localiza en el 2600 Ocean 
Parkway, Wantagh, NY 11793. Los ho-
rarios de funcionamiento son de lunes 
a viernes de 10 am a 8 pm; y, sába-
dos y domingos de 9 am a 8 pm. Para 
comprar boletos visite https://wildplay.
com/jones-beach .

Aventura y 
Adrenalina en 
Jones Beach

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Julio 20
Celebran 50 aniversario del Apollo 11
9:30 am - 5 pm

El Museo de la Cuna de la Aviación celebra el 50 aniversario de la histórica 
misión del Apolo 11 y los primeros pasos en la luna del legendario Neil Arm-
strong. Se presentan dos eventos festivos para aprender, recordar y celebrar la 
maravilla y el logro que signifi ca el Apollo. Habrá actividades familiares diver-
tidas como carreras Moonbuggy y Cohetes de agua; visita de astronautas del 
transbordador espacial; y la oportunidad de tomarse una foto con un modelo a 
escala del módulo lunar.

Lugar: Charles Lindbergh Blvd., Garden City, NY 11530. Telf: (516) 572-4111. Ad-
misión: $ 20 adultos; $ 15 Niños 2-12 y Adultos Mayores.

www.cradleofaviationpr.org

Julio 20 y 21
Demostración de nuevos vehículos Jeep
7 am - 6 pm / 8 am - 4 pm

Fiat Chrysler Automobiles presenta en el Bethpage State Park dos días de-
mostraciones de sus nuevos vehículos como el Jeep Gladiator Rubicon 2020, la 
única camioneta a cielo abierto en la industria, el Jeep Wrangler, la tendencia 
del motor SUV del año, y el 2019 Jeep Grand. Este será un fi n de semana de de-
safi antes cursos de obstáculos experimentando los vehículos todoterreno Jeep 
mejor califi cados, complete un recorrido y visite el espacio de Jeep y Ram Truck 
para recibir regalos y descuentos.

Lugar: 99 Quaker Meeting House Rd, Farmingdale, NY 11735. Telf.: (516) 249-
0701. Admisión: Gratis.

www.eventbrite.com

http://www.festivalofcinemanyc.com/
http://www.repertorio.nyc
http://www.fl

