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Ú nase a la 30va. edición anual del Festival 
de Árboles de CP Nassau Long Island 
2019, un espectacular evento navideño 

famoso por su variedad de árboles decorados 
por diseñadores y por su aldea de pan de jengi-
bre, ambos disponibles para la venta al público.

Esta divertida actividad familiar se llevará a 
cabo a partir de las 10 de la mañana, durante 
el fi n de semana del viernes 29 y sábado 30 de 
noviembre, y el domingo 1 de diciembre, en el 
Museo de la Cuna de la Aviación, localizado en 
Charles Lindbergh Blvd, Garden City, NY 11530.

El festival ofrece entretenimiento en vivo con-
tinuo, la presencia de Santa para tomarse fotos 
con los asistentes, un mercado de vendedores, 
actividades para niños, patinaje sobre hielo en 
interiores, la aldea y exhibición de Department 
56 y mucho más.

También puede visitar la tienda de juguetes 
y regalos CP Nassau para obtener grandes gan-
gas. Todos los ingresos recaudados benefi cian a 
la Asociación de Parálisis Cerebral del Condado 
de Nassau (CP Nassau) y al Cradle of Aviation 
Museum.

Los boletos cuestan $ 15 para adultos y $ 10 
para niños de 2 a 12 años (Incluye entrada al fes-
tival y al museo). Hay descuentos para miem-
bros del museo. Para más detalles, visite: http://
www.cpnassau.org/event/30th-annual-long-is-
land-festival-of-trees/ . Para adquirir de boletos 
visite www.cradleofaviation.org .
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LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Noviembre 16
Juego Benéfi co en Patines
7 pm

Los equipos de color rosa y negro compuestos por miembros de la liga 
de patines Long Island Roller Rebels de Long Island, participan en un juego 
anual de caridad en la pista del Skate Safe America, en Old Bethpage. Mire 
cómo Tropikill Storm y Zodiac Th riller se enfrentan a Son of Slam y Hammer 
of Th ori en el último partido de la temporada donde el ganador se lleva toda 
la gloria a casa.

Lugar: 182 Bethpage Sweet Hollow Rd, Old Bethpage, NY 11804. Telf: (631) 413-
5755. Admisión: 15 en la puerta, $ 10 por adelantado; gratis menores de 8 años.

www.longislandrollerrebels.org

Noviembre 16
Concierto de despedida de Elton John
8 pm

No deje pasar la última oportunidad de disfrutar en vivo del talento de Sir El-
ton John quien se presenta en Long Island. El gran “Rocketman” inglés continúa 
su gira mundial de retiro y nos trae al Coliseo de Nassau su esperado concierto 

“Farewell Yellow Brick Road”. Prepárese para un viaje musical inolvidable que 
incluye canciones favoritas de los fans como “Tiny Dancer”, “Candle in the Wind”, 

“Your Song”, “I’m Still Standing” y muchos más éxitos.
Lugar: NYCB Live, 1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, NY 11553. Telf: (800) 

745-3000. Admisión: boletos comienzan en $ 261.
www.nycblive.com
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