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L a celebración de 
“Halloween”, también 
conocida como la 

Noche de Brujas, presen-
ta además de actividades 
típicas como el famoso 

“Dulce o Truco” y las fi es-
tas de disfraces, una serie 
de escalofriantes eventos 
en Long Island para es-
pantar -y entretener- de 
igual forma a grandes y 
chicos.

Casa Embrujada en 
Franklin Square

Votada como la “Mejor 
Casa Embrujada en Long 
Island” en 5 años consecu-
tivos, Joe Allocco’s Franklin 
Square Horror es un terro-
rífico gran lugar donde 
pululan mounstros, cala-
veras y seres indeseables 
dispuestos a “matarlo” de 
susto. Este 31 de octubre de 
6 a 10 pm. ¡Se advierte: No 
asista solo!. (1148 Norbay 
St., Franklin Square. 516-
424-9555. Facebook.com/
FranklinSquareHorror).

Carnaval de 
miedo Gateway

Sienta cómo su corazón 
late y su estómago se anu-
da más rápido que nun-
ca visitando el Gateway’s 
Haunted Playhouse, que 
ofrece un carnaval lleno 
de miedo donde además 
hay comida, bebida y atrac-
ciones como cortafuegos y 
adivinos. 31 de octubre de 7 
a 10 pm. (215 South Country 
Rd., Bellport. 631-286-1133. 
Gatewayshauntedplayhou-
se.com).

Ascenso de las 
linternas de Jack O
Y adelantando “Ha-

lloween”, del 26 al 28 de 
octubre, más de 5000 ca-
labazas talladas con destre-
za iluminan el camino del 
jardín en este clásico reno-
vado “Jack O’ Lanterns”. No 
se pierda de ver más cala-
bazas gigantes, calabazas 
animadas y nuevas cala-
bazas esculpidas en 3D que 
hacen de esta una noche 
inolvidable. (71 Old West-
bury Rd. Old Westbury. 516-
252-3392. Th erise.org)

‘Halloween’ 
de espanto

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Octubre 25 y 26
Trail del Terror en Yaphank
7 pm - 11 pm

La ruta de este año fusiona los vie-
jos favoritos de terror con escenas 
completamente nuevas, la hoguera 
del puesto de comida y las películas 
regresan para hacer una experiencia 
inolvidable en el “Trail of Terror”.

Lugar: 65 Main St., Yaphank. Telf: 
(631) 282-8223. Admisión: Gratis.

www.yaphanktrail.wixsite.com

Octubre 25-27
‘Spooky Fest’ para niños
6:30 pm - 9:30 pm

Los más pequeños que ce-
lebran Halloween disfrutarán 
de actividades menos inten-
sas organizadas en la exhibi-
ción “Spooky Fest” con una 
caminata sin miedo, pintura 
facial, animales vivos y más. 
También se lleva a cabi el 2 de 
noviembre.

Lugar: 1450 Tanglewood Rd., 
Rockville Center. Telf: (516) 
764-0045. Admisión: $ 10- $ 15.

www.cstl.org/spooky-fest

THE LARGEST LANTERN FESTIVAL IN NORTH AMERICA


