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L o mejor de la gastronomía mex-
icana se disfruta con intensidad 
en Long Island celebrando 

el Día Nacional del Guacamole, la 
exquisita salsa preparada a base de 
aguacate o palta y chile verde.

Este 16 de septiembre, en el marco 
del Día de la Independencia de Méxi-
co, el restaurante Besito, ubicado en 
West Islip, ofrece un delicioso menú 
rindiendo homenaje al guacamole, 
la infaltable salsa que le pone más 
sabor a nuestros platos.

El próximo lunes, de 12 pm a 10 
pm, deléitese con sorprendentes es-
peciales de comida acompañados de 
guacamole a $ 14.95 (personal), Gua-
camole con piña y granada, Guaca-
mole con Elote de la Calle; los Chiles 
en Nogada a $ 29; y no se pierda la 
oferta de 2 por 1 de Margaritas hasta 
las 3 pm.

También habrá degustación de te-
quila de cortesía, de 4 pm a 7 pm, sor-
teos y la oportunidad de obtener una 
tarjeta de regalo del Día de Guaca-
mole. Besito Mexican Restaurant, se 
localiza en el 399 Montauk Highway, 
West Islip, NY 11795. Para más deta-
lles llame al 631-620-3222 o ingrese a 
www.besitomexican.com .
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LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 14
Paseo Marino y Exhibición de Arte
3 pm - 6 pm

Únase a la organización Oakcliff  Sailing para participar en un paseo marino 
ida y vuelta y en una exhibición de arte. La tarde especial comienza en el Oys-
ter Bay Marine Center e incluye un viaje por los puertos hasta desembarcar en 
un prado privado en Center Island donde se ofrecen obras artísticas disponibles 
para la compra. En este “MeadowWalk Art Show Fundraiser” será recibido por 
música clásica y además disfrutará de una copa de bocadillos caseros y otras 
delicias. Una parte de lo recaudado irá a benefi cio de la misión de Oakcliff  de 
construir líderes a través de la navegación.

Lugar: 4 South Street, Oyster Bay, NY 11771. Telf: (631) 935-5573. Admisión: $75.
www.oakcliff sailing.org

Septiembre 15
Recompensas viendo Fútbol Americano
7:30 pm

Los restaurantes de Lessing’s Hospitality’s Main Street están iniciando la tem-
porada de fútbol americano con una nueva campaña de recompensas “Game 
On”. Los locales Library Café, Post Offi  ce Café, Maxwell’s y Southside ofrecen a 
los nuevos miembros un pedido de alas gratis durante cualquier juego de la NFL 
(una vez, una oferta por mesa). Y los que canjeen su pedido de alas recibirán 
sin ningún costo mini perros de maíz y cerveza Bud Light o Miller Lite durante 
cualquier juego de la NFL (válido por 7 días, un solo uso, una oferta por mesa).

Lugar: 130 West Main Street, Babylon, NY 11702. Telf.: (516) 752-7678. Admisión: 
Preciso variados.

www.lessings.com


