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E l “Día de Acción de Gracias” presenta bue-
nas alternativas para agradecer por todas 
las bendiciones recibidas durante el año. Te 

recomendamos eventos locales donde disfrutarás 
la celebración especial de “Th anksgiving Day”.

Gran Desayuno Buff et
El jueves 28 de noviembre celebre el Día de Acción 

de Gracias con un brindis por familiares y amigos. De 
11 am a 2:30 pm únase a un exquisito brunch en el 
Grand Ballroom del Garden City Hotel con el famo-
so chef David Burke. Costo: $99 adultos, $49 niños, 
menores de 2 años de cortesía. (45 Seventh Street, 
Garden City, NY 11530. Telf: 877-549-0400)

Happy Hour Festivo
Relájese en Blackstone Steakhouse y saboree los 

especiales de Happy Hour por “Th anksgiving Day”. 
De 3 pm a 6 pm el menú de bar de $ 8, ofrece cócte-
les y copas de vino. Y la cena de Acción de Gracias, 
de 1 pm a 7 pm, incluye menú de tres platos a $ 59 
por persona y la Cena de Pavo a $ 35 por persona. (10 
Pinelawn Rd, Melville, NY 11747. Tel: 516-802-2778)

Tradicional Cena
Pase el Día de Acción de Gracias disfrutando una 

cena inolvidable en el restaurante Bistro 72, donde de 
3 pm a 11 pm se sirve un menú especial de tres platos 
de pavo tradicional, relleno y todas sus delicias favo-
ritas en esta época festiva. Costo: 49.95. (1830 West 
Main Street, Riverhead, NY 11901. Telf: 631-369-2200).
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Noviembre 23 y 24
Luces Navideñas en Jones Beach
5 pm - 10/11 pm

El show “Magia de Luces” regresa al Parque Estatal Jones Beach para ofrecer 
a las familias de Long Island varias semanas de entretenimiento con sus colo-
ridas exhibiciones de luces repartidas en más de una milla de caminos que son 
decorados con fi guras y motivos navideños. “Magic of Lights” se realiza diaria-
mente hasta el 4 de enero. Los horarios son: domingos a jueves de 5 pm a 10 pm, 
y viernes y sábados de 5 pm a 11 pm.

Lugar: 1000 Ocean Parkway, Wantagh, NY 11793. Telf: (516) 221-1000. Admisión: 
Por automóvil $ 25 (Lun-Vie) y $ 30 (Fin de semana).

https://magicofl ights.com/events/jonesbeach/

Noviembre 23 y 24
Obra ‘Barnaby salva la Navidad’
8 pm

El Th eatre Th ree, en Port Jeff erson, presenta la obra teatral para niños “Barnaby 
salva la Navidad”. Únase a Santa, Barnaby, Franklynne y todos sus amigos para 
un maravilloso regalo de vacaciones. A medida que nuestro elfo más pequeño y 
su amigo reno emprenden su viaje se encuentran con nuevos personajes en el 
camino y aprenden el verdadero signifi cado de la Navidad, Hanukah y la tempo-
rada navideña. Este espectáculo se ofrece todos los días hasta el 28 de diciembre.

Lugar: 412 Main Street, Port Jeff erson, NY 11777. Telf: (631) 928-9100. Admi-
sión: $10.

www.theatrethree.com


