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L a recolección de calabazas es un pilar 
en los festivales de otoño de Long 
Island. Esta es la temporada ideal 

para dirigirse a las granjas a pasear, comer 
alimentos frescos y celebrar entretenidos 
eventos de “Pumpkin Picking”:

Hicks Nursery
Otto el fantasma saluda a los niños con 

su sonrisa no tan espeluznante, y las fami-
lias pueden disfrutar paseos, juegos, reco-
lección de calabazas y comida disponibles 
en el Vivero Hicks, hasta el 27 de octubre. ($ 
20 por persona. 100 Jericho Tpke., Westbury. 
Hicksnurseries.com)

White Post Farms
A los niños les encantará la pintura de 

calabaza, viajes en carruajes, toboganes 
infl ables, la famosa granja de animales de 
White Post Farms y mucho más, de 10 a.m. a 
4 p.m. hasta el 27 de octubre. ($ 22.10. 250 Old 
Country Rd., Melville. Whitepostfarms.com)

Pumpkinfest
Disfrute paseos en carreta, música, la-

berinto de maíz, artesanías, comida, acti-
vidades para niños, paseos en pony y más 
en Suff olk County Farm, de 11 a.m. a 5 p.m. 
este 5 y 6 de octubre. ($ 12. 350 Yaphank 
Ave., Yaphank. Ccesuff olk.org)

¡A recoger 
calabazas!

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Octubre 5
Hugh Jackman en el Coliseo de Nassau
7:30 pm

Continuando su primera gira mundial, 
el actor australiano de Hollywood y de 
teatro, Hugh Jackman, ofrece en Long Is-
land su espectáculo “Th e Man. Th e Music. 
Th e Show”, este sábado en el NYCB Live 
Nassau Coliseum. Jackman, famoso por 
su personaje de Logan, el superhéroe 
en las películas X-Men, estará acompa-
ñado de una orquesta en vivo, entonará 
canciones de “Th e Greatest Showman”, y 
otros favoritos de Broadway y el cine. La 
invitada especial es la actriz y cantante 
Keala Settle.

Lugar: 1255 Hempstead Turnpike, 
Uniondale, NY 11553. Telf: (516) 231-4848. 
Admisión: Boletos comienzan en $ 68.

www.nycblive.com

Octubre 6
Intercambio de Modelos de Trenes a Escala
8 am - 1 pm

No se pierda este domingo 
una entretenida actividad or-
ganizada por el club de trenes 
de modelo a escala Central 
Operating Lines LTD. En la re-
unión de intercambio en Island 
Bingo Hall, en Farmingville, se 
presentan más de 80 vendedo-
res ofreciendo trenes de todo 
calibre y mercancías relaciona-
das con trenes. También habrá 
desayuno y almuerzo disponi-
bles en el puesto de comida.

Lugar: 1055 Portion Rd # 4E, 
Farmingville, NY 11738. Telf: 
(631) 563-0173. Admisión: $ 5, Gratis a partir de 11 años con un adulto.

www.coltrains.com


