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THE LARGEST LANTERN FESTIVAL IN NORTH AMERICA

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D isfrute deliciosas comidas y 
ofertas especiales en la nue-
va edición de la Semana del 

Restaurante en Long Island que pre-
senta restaurantes locales ofreciendo 
menús de precio fi jo de tres platos 
de $ 29.95, durante ocho días a partir 
del domingo 3 de noviembre hasta el 
domingo 10 de noviembre.

En el evento culinario de este año 
participan alrededor de 190 restauran-
tes para elegir exquisitas cocinas in-
cluyendo la mexicana, argentina, japo-
nesa, latina, estadounidense, francesa, 
mediterránea y muchas más.

Usted puede acudir a un local par-
ticipante ubicado en los condados de 
Nassau y Suff olk o en el East End.

Los restaurantes sirven una comida 
de tres platos todas las noches excepto 
el sábado 9 de noviembre cuando este 
menú solo se ofrece hasta las 7 p.m.

La promoción incluye aperitivo, 
postre y plato principal. El café, el té 
y las bebidas no están incluidos en el 
precio fi jo especial.

Para obtener más información, lla-
mar y hacer una reserva en su local 
favorito ingrese a la página web Lon-
gislandrestaurantweek.com. ¡Buen 
provecho!

Deliciosa 
Semana del 
Restaurante

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Noviembre 2
Carrera con Muertos come Cerebros
9 am

Este sábado se desarrolla el singular 
evento “Th e Running Dead 5k” en el Sho-
refront Park, en Patchogue, donde com-
piten “muertos vivientes” persiguiendo 
a valerosos atletas humanos. El objetivo 
es mantenerse a salvo de los “zombies” 
que corren ansiosos por comerse el ce-
rebro de otros competidores y de arreba-
tarle sus banderas para llegar a la meta. 
Hay premios para los ganadores en las 
diferentes categorías. Los números y las 
camisetas se pueden recoger a partir de 
las 8 a.m. del día de la carrera.

Lugar: Smith St, Patchogue, NY 11772. 
Admisión: $ 30, $ 25 por adelantado.

www.elitefeats.com

Noviembre 2
Vístase como su 
Superhéroe Favorito
11 am - 3 pm

Los fanáticos de los cómics 
están invitados a vestirse co-
mo su superhéroe o villano fa-
vorito y participar en la com-
petencia de videojuegos Super 
Smash Bros. que se realiza es-
te sábado en el Centro Comu-
nitario Hampton Bays. Habrá 
premio al mejor disfraz de personaje de cómic. Se compite en dos categorías: 
de los grados 7 a 12 y del grado 6 a menores. La Extravaganza presenta además 
vendedores de cómics, arte y mercadería.

Lugar: 25 Ponquogue Ave, Hampton Bays, NY 11946. Telf: (631) 702-2425. Admi-
sión: Libre; $ 5 para participar en la competencia. $ 3 si asiste disfrazado.

southamptontownny.gov/youthbureau


