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L ong Island cuenta con hermosas playas y parques estatales 
ideales para la diversión y el sano esparcimiento. Solo el 
condado de Suff olk cuenta con casi dos docenas de lugares 

pintorescos para elegir y el condado de Nassau tiene lugares 
emblemáticos como Jones Beach. Esta es una excelente manera 
de pasar lindos momentos viajando en grupo con amigos, fa-
miliares, colegas, etc.

Parque Estatal Jones Beach
Es el parque estatal de playa con mayor actividad en Long Is-

land. Lugar ubicado en Wantagh tiene aguas frescas, tranquilas 
y recolectadas. Ofrece más de 6 millas de arena frente al mar y 
un paseo marítimo de 3.2 millas para caminar o andar en bici-
cleta. Junto con la natación, el surf informal y la pesca, también 
es perfecto para eventos especiales como conciertos en el Teatro 
de Jones Beach.

Parque Estatal Robert Moses
Ubicado en el extremo más occidental de Fire Island es un 

lugar privilegiado para grupos grandes que buscan una alterna-
tiva más tranquila. Ofrece más de 5 millas de vistas tranquilas 
frente al mar, ideal para salidas familiares que requieren mucho 
espacio. También brinda la oportunidad de explorar Fire Island 
National Seashore.

Parque Estatal Bethpage
Cuenta con cinco de los mejores campos de golf públicos de la 

región, incluidos el famoso Black Golf Course que ha sido sede 
de dos US Opens, el Barclays y un Campeonato de la PGA Tour. 
También cuenta con actividades al aire libre, senderos para ca-
minatas y ciclismo, áreas de picnic y campos deportivos.
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Julio 27
Carrera y Caminata a benefi cio de Perros Guías
8:15 am

Ayude a los héroes estadounidenses participando en la 5ta. edición anual del 
“Long Island Run Dog Walk” en Cedar Creek Park, a benefi cio de perros guías de 
la organización sin fi nes de lucro America’s Vet Dogs que atiende a veteranos 
discapacitados y personal en servicio activo. Regístrese a las 7 a.m., luego hay 
un saludo de bienvenida de Sully, la perra de servicio del fallecido presidente 
George H.W. Bush (8 a.m.) y después inicia la caminata y carrera.

Lugar: Cedar Creek Park, salida de Merrick Road, en Seaford, NY 11783. Telf: 
(631) 930-9054. Admisión: $ 40, $ 35 veteranos; $ 35, $   30 por adelantado; Gratis 
para perros y espectadores.

www.vetdogs.org

Julio 27
Celebran los 50 años del festival Woodstock
8 pm

Como parte de la serie “Music Under the Stars” que organiza el Pueblo de Oys-
ter Bay se presenta este sábado el evento tributo para celebrar el 50 aniversario 
del festival Woodstock. El concierto en Allen Park, en Farmingdale, cuenta con 
homenajes a Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Grace Slick, Neil Young y otros 
legendarios músicos que actuaron en el festival de música al aire libre en 1969. 
Lleve sillas y mantas. (No hay asientos antes de las 4 pm). El concierto se llevará 
a cabo al aire libre, si el tiempo lo permite.

Lugar: E.W. Allen Town Park, 45 Motor Avenue, Farmingdale, NY 11735. Telf.: 
(516) 797-7900. Admisión: Gratis.

www.oysterbaytown.com
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