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Y a es tiempo de cosechar de manzanas en Long 
Island, un tradicional evento familiar que nos 
permite pasar gratos momentos, comer delicioso 

y estar en contacto con la naturaleza. Aquí te recomenda-
mos tres lugares para hacer un divertido ‘Apple Picking’:

Fort Salonga Farm
Los árboles enanos en Salonga Farm lo convierten en el 

lugar perfecto para que los niños recojan manzanas fácil-
mente. Para algo más dulce, eche un vistazo a su miel en 
venta, extraída de las colmenas locales. De lunes a viernes 
de 10 a.m. a 2 p.m., Sábado y domingo de 10 a.m. a 4 p.m., 
hasta el mes de octubre. (30 Meadow Glen Rd., Northport. 
Telf: 631-269-9666, Fortsalongafarm.com)

Hank’s Pumpkintown
Asista a esta granja y elija entre 14 tipos diferentes de 

manzanas que serán buenas para pasteles, compota de 
manzana o simplemente como refrigerio. El evento va de 
9:30 a.m. a 6 p.m. los sábados y domingos, desde el 7 de 
septiembre hasta fi nales de octubre. (240 Montauk Hwy., 
Watermill. Telf: 631-726-4667, Hankspumpkintown.com)

Harbes Family Farm and Orchard
Disfrute de un huerto de manzanas de 15 acres, así como 

del festival anual de manzanas que incluye concursos para 
comer donas de sidra de manzana, juegos de manzanas, 
paseos en heno y entretenimiento en vivo. Abierto de 9 
a.m. a 6 p.m. todos los fi nes de semana hasta octubre. El 

“Apple Festival” será el 14 y 15 de septiembre. (5698 Sound 
Ave., Riverhead. Telf: 631-369-1111, Harbesfamilyfarm.com)

¡Tiempo de 
cosechar 
Manzanas!

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 8
Día de Recordación de Mascotas Caídas
1 pm - 2 pm

¡Honor a las mascotas caídas!. Este do-
mingo de 1 a 2 de la tarde se lleva a cabo el 
evento “Pet Memorial Day” en Wantagh, 
para recordar a nuestros amigos de cuatro 
patas que ya partieron. Esta emotiva actividad en el local de Bideawee incluye una 
ceremonia que rinde homenaje a las mascotas fallecidas, junto con oradores, música 
en vivo, ceremonia de encendido de velas y plantación de fl ores. También habrá una 
camioneta de adopción móvil para perros, cachorros, gatos y gatitos, de 11 a.m. a 2 p.m.

Lugar: 3300 Beltagh Avenue, Wantagh, NY 11793. Telf: (866) 262-8133. Admisión: 
Gratis, hay una tarifa por adopciones.

www.bideawee.org

Septiembre 8
Ríase con Kevin James en The 
Paramount
7:30 pm

Como parte de su serie su comedias el teatro Th e Paramount, en Huntington, 
presenta a la estrella de Hollywood, Kevin James, quien ofrecerá un hilarante 
espectáculo para “matar” de risa a los espectadores.

James nacido en Mineola, condado de Nassau, y conocido como “Th e King of 
Queens” tiene una amplia trayectoria como comediante en shows unipersona-
les y en taquilleras películas de cine como Hitch, I Now Pronounce You Chuck 
and Larry (con Adam Sandler), Zookeeper, Grown Ups, Paul Blart: Mall Cop, etc.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. Telf.: (631) 673-7300. Admisión: 
Los boletos comienzan en $ 49.50.

www.paramountny.com

¡BIENVENIDO A NEW YORK!

• Cursos Computarizados de iBT TOEFL
• Cursos Intensivos de ESL (Grupos Pequeños)
• Ingles Comercial Intensivo
• Curso de Preparación Universitaria
• Centro de Exámenes ETS iBT TOEFL
• Visa de Estudiante

¡VIVE TU SUEÑO CON AMLOTUS!
Para más información llame a Nathalie Ettalii

646.668.6615
admission@amlotus.edu   212.912.0100

500 8th Ave. STE 909, New York, NY 10018
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