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¡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

AMLOTUS INSTITUTO DE INGLES
Licenciado por el Departamento de Educación del Estado de NY

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C onforme se aproxima la 
Noche de Brujas, llamada 
también Halloween, lo os-

curo y tenebroso de la temporada 
empieza a apoderarse de varios 
eventos que nos ofrecen buenas 
dosis de miedo (¡y diversión!) 
como estas cuatro espeluznantes 
visitas a casas embrujadas:

Bayville Scream Park
Para aquellos que creen soportar 

una maratón de sustos, Bayville 
Scream Park te reta a ingresar a sus 
6 casas endemoniadas debajo de 
un parque. Estas atracciones orien-
tadas a familias “valientes” se pre-
sentan los fi nes de semana hasta el 
4 de noviembre. Viernes a sábados 
de 6 pm a 12 am, domingos a jue-
ves de 6 a 10 pm. ($ 21.75- $ 25.75, 
boleto ilimitado. 8 Bayville Ave., 
Bayville. Bayvillescreampark.com)

Cámara de los Horrores
La casa embrujada de interiores 

más grande regresa con 3 atraccio-
nes escalofriantes, un espectáculo 
de terror en vivo y 40 actores listos 
para hacer realidad todas sus pesadi-
llas. Viernes de 7:30 a 11 pm, sábados 

de 7 a 11 pm, domingos de 7 a 10 pm. 
El 30 al 31 de octubre desde las 8 pm.

($ 35, Pase R.I.P. $ 45. 1745 Expy 
Dr N., Hauppauge. Chamberofh o-
rrorsny.com)

Casa del Lado Oscuro
Más de 14,000 pies cuadrados de 

miedo comprenden este lugar em-
brujado de 21 años, compuesto por 
una atracción interior denominada 

“Th e House” y un espacio al aire 
libre llamado “Th e Village”. Hasta 
el 3 de noviembre los horarios son 
domingos 6 - 10 pm, martes a jue-
ves 7 - 11 pm, viernes 7 pm - 12 am, 
sábados 6 pm - 12 am. ($30-$40. 
5184 NY-25A, Calverton. Darkside-
productions.com)

La Ciudad Maldita
Aventúrese a ingresar a una ciu-

dad maldita de mediados del siglo 
XVII y enfrente horrores indescrip-
tibles en una atracción completa-
mente renovada. Se anuncian nue-
vos escenarios, efectos especiales 
y gran susto. Las ganancias serán 
donadas al Centro de Consejería 
Comunitaria YES. Viernes y sábado 
7 pm - 12 am, domingos 6-10 pm, 
jueves y Halloween 7 -10 pm. ($25. 
800 Chettic Ave., Copaigue. Dark-
nessrising.org ).

¡Espeluznantes 
Casas 
Embrujadas!

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Octubre 19
A bailar salsa con el Grupo Niche
8 pm

¡A salsear se ha dicho! El Centro para las Artes Kupferberg presenta al consa-
grado Grupo Niche en un concierto lleno de ritmo y sabor. Después de estallar 
en la escena musical colombiana en la década de 1980, Niche cambió la salsa 
para siempre. Afectuosamente conocido como la “Experiencia de la Salsa”, esta 
agrupación interpreta sin igual sus éxitos bailables y románticos como “Canoa 
Rancha”, “Cali Pachanguero”, “Una Aventura” y demás hits de su amplio repor-
torio ganador del Premio Grammy.

Lugar: 153-49 Reeves Avenue, Flushing, NY 11367. Telf: (718) 793-8080. Admisión: 
$ 39 a $ 89. Estudiantes de Queens College tienen 10% de descuento.

www.kupferbergcenter.org

Octubre 20
Los Beach Boys en The Paramount
7 pm

Th e Beach Boys, legendaria banda de rock californiana que cuenta con un to-
rrente de singles exitosos y ha vendido millones de álbumes se presenta en Th e 
Paramount. Los afamados “Chicos de la playa”, liderados por Mike Love y Bruce 
Johnston, tocarán en Long Island sus inolvidables canciones que han cambiado 
para siempre el panorama musical, infl uyendo profundamente en innumerables 
generaciones de artistas. Con cada compra de boletos se incluye una descarga 
digital gratuita del próximo álbum de Mike Love, “12 Sides Of Summer”.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admi-
sión: $ 54 a $ 154.

www.paramountny.com


