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L a temporada del Oktoberfest vuelve con un 
montón de diversión, mucha cerveza y deli-
ciosa comida alemana, junto con posibilidades 

de demostrar su fuerza y   capacidad para soportar 
el dolor en los concursos de Stein.

La nueva cadena de supermercados de Long Island, 
Lidl, se está asocia con la John Th iessen Children’s 
Foundation para celebrar eventos de Oktoberfest que 
benefi ciarán a los niños más necesitados. La cita es 
el 28 y 29 de septiembre en Walt Whitman Mall, en 
Huntington Station. Habrá cerveza, comida y entre-
tenimiento alemanes, y todas las ganancias irán a 
la organización benéfi ca que ayuda a los pequeños 
enfermos y desfavorecidos de la región.

Además, varios restaurantes del Lessings Res-
taurant Group celebran el Oktoberfest con menús 
y eventos especiales. Southside Bar & Restaurant, 
en Bay Shore, ofrece del 27 al 29 de septiembre ex-
quisiteces como el Sauerbraten (asado de adobo de 
carne) y clásico Jaeger Schnitzel. También el Mirabe-
lle Tavern, en Stony Brook, tendrá un menú festivo 
del 4 al 11 de octubre, con cervezas disponibles para 
maridar los platillos.

A su vez, el Hotel Indigo, en Riverhead, organiza 
un evento gratuito de Oktoberfest el 29 de septiem-
bre con música en vivo, disfraces, concursos Stein y 
abundante cerveza y comida para comprar. En tanto, 
Th e Mansion at Glen Cove, servirá cervezas artesana-
les de Garvies Point Craft Brewery, comida alemana 
y hará un concurso Stein Holding en su 5to. evento 
de Oktoberfest, el 5 de octubre. ¡No se lo pierda!

Vuelve con 
todo el 
Oktoberfest

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 27
Flor de Toloache en Port Washington
8 pm

No se pierda la presentación de Flor 
de Toloache, el conjunto de mujeres ga-
nadoras del Grammy Latino y basado 
en Nueva York, que sube al escenario 
del Teatro Jeanne Rimsky, como parte 
de la celebración del Mes de la Herencia 
Hispana en Landmark en Main Street, 
en Port Washington. Viva al máximo la 
música mariachi con las elegantes vo-
ces del cuarteto Flor de Toloache, quie-
nes interpretarán todos sus éxitos y sus 
canciones de su último álbum ranchero, 

“Las Caras Lindas”.
Lugar: 232 Main Street, Suite 1, Port 

Washington, NY 11050. Telf: (516) 767-
6444. Admisión: $ 25- $ 29.

www.landmarkonmainstreet.org

Septiembre 28
Festival Marino en la Gran Bahía Sur
11 am - 6 pm

El “Great South Bay SeaFest” 
presenta gran cantidad de ma-
riscos, camiones de comida y 
cervezas locales, así como ac-
tividades y manualidades para 
los niños, paddle boarding, pa-
seos en pony, zoo de mascotas, 
artesanías, una clínica de pesca 
y el “Camión de tiburones” del 
acuario de Long Island. La mú-
sica en vivo será provista por 
Southbound (11 am - 2 pm) seguida de Th e Dirty Vice Band (3 pm). Este evento 
está precedido por la carrera “Northwell Health Great South Bay Run” (inscrip-
ciones en Runsignup.com).

Lugar: Bay Shore Marina en South Clinton Avenue, Bay Shore, NY 11706. Telf: 
(631) 595-3713. Admisión: Gratis.

www.islipny.gov

22 • 26 DE SEPTIEMBRE 2019


