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THE LARGEST LANTERN FESTIVAL IN NORTH AMERICA

D esde el 6 de diciembre asista 
al Citi Field donde podrá vivir 
una de las mejores experien-

cias festivas del área triestatal. El 
estadio de Queens es anfi trión del 
primer Hello Panda Festival, pro-
ducido por CPAA North America. 
El evento histórico contará con 
más de 120 linternas artesanales, 
exhibiciones de arte moderno y 
artesanías tradicionales a través de 
presentaciones en vivo, galerías y un 
mercado navideño en 6 áreas de car-
pas gigantescas con calefacción. Asi-
mismo, se exhibirá música nocturna 
de artistas locales e internacionales 
de diferentes géneros, incluyendo 
dance, latino, pop y hip-hop.

La comida será una de las principa-
les atracciones en el festival. A través 
de una asociación con Th e World’s 
Fare, organizadores del evento de ali-
mentos y bebidas más grande y di-
verso en Nueva York, los amantes de 
la comida podrán elegir alimentos de 
60 vendedores que ofrecerán una am-
plia selección de gastronomía global.

Hello Panda estará abierto los 7 
días de la semana, de 5 a 10 pm, hasta 
el 26 de enero de 2020. Las entradas 
están a la venta en www.hellopanda-
fest.com. Sígalos en @hellopandafest 
en Instagram y Twitter y Facebook.

¡Vamos al Hello 
Panda Festival!

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Noviembre 30 - Diciembre 1
Mercado Navideño Tradicional Alemán
9 am - 5 pm

Compre regalos únicos en el merca-
do navideño anual alemán “Christkindl 
Markt” en el restaurante Plattduetsche 
Park, en Franklin Square. Hay artesa-
nía tradicional, centros de mesa reales 
y artifi ciales, vendedores de artículos 
importados, la presencia de Santa para 
fotos, manualidades para niños, villan-
cicos, rifas, Kaff esteubchen para bebidas 
calientes y comida, cerveza alemana 
importada y mucho más.

Lugar: 1132 Hempstead Tpke, Franklin 
Square, NY 11010. Telf: (516) 254-3131. 
Admisión: Gratis.

www.parkrestaurant.com

Noviembre 30 - Diciembre 1
Fiesta de Acción de Gracias a la Antigua
10 am - 4 pm

En Old Bethpage Village Restoration ob-
serve cómo se prepara a un banquete del 
Día de Acción de Gracias de fi nes de 1800. 
Encuentre demostraciones de cocina tra-
dicional, pavo asado a fuego abierto mien-
tras se hacen pasteles. Escuche música 
de violín, leyendas históricas y visite las 
casas históricas del lugar.

Lugar: 1303 Round Swamp Rd, Old Be-
thpage, NY 11804. Telf: (516) 572-8401. Ad-
misión: $ 14, $ 8 niños de 5 a 12 años, Gra-
tis menores de 4 y militares activos.

www.obvrnassau.com


