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THE LARGEST LANTERN FESTIVAL IN NORTH AMERICA

P resentamos 4 granjas para visitar en Long Island 
y encontrar el árbol perfecto para la festividad 
de Navidad:

Carter Tree Farm
Esta granja promete gran diversión mientras corta 

un árbol de Navidad fresco. Hay disponible envoltura 
de árboles y se proporcionan sierras manuales. Las va-
riedades incluyen abeto Douglas, pino silvestre, abeto 
blanco y abeto de Noruega, en variados tamaños de 3 
a 9 pies. (123 N. Country Rd., Miller Place. 631-331-4699. 
Cartertreefarm.org)

Dart’s Christmas Tree Farm
Recoja árboles navideños en el “Bosque Mágico” his-

tórico de una granja familiar de North Fork y disfru-
te de una excursión festiva. (2355 Main Bayview Rd., 
Southold. 631-765-4148. Dartschristmastreefarm.com)

Elwood Farm
La granja de árboles de Navidad más occidental de 

Long Island le invita a traer su propia sierra y buscar ese 
árbol perfecto en los 22 acres del lugar. También venden 
abetos Frasier precortados. (1500 East Jericho Tpke., 
Huntington. 631-368-8626. Elwoodpumpkinfarm.com)

Lewin Farms
Viaje en un gran carro tirado por un tractor mientras 

busca su árbol navideño. Hay disponibles sierras para 
alquiler, refrigerios y un puesto de aperitivos. Se ofrece 
árboles precortados y también envueltos (“balled”). Las 
variedades incluyen Douglas Fir, Blue Spruce, Norway 
Spruce y pino blanco. (812 Sound Ave., Calverton. 631-
929-4327. Lewinfarm.com)

Guía para 
comprar árboles 
de Navidad

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Diciembre 13, 14 y 15
Show de Luces Navideñas de Girl Scouts
5 pm - 10 pm

Las Girl Scouts de Suff olk y el ejecutivo del 
condado Steve Bellone presentan un lindo 
espectáculo de luces navideñas en Smith 
Point Beach. Conduzca su auto y disfrute en 
familia un recorrido de 1.5 millas con más 
de 50 escenografías luminosas. Este evento 
va todos los días hasta el 30 de diciembre. 
Consulte el sitio web para conocer todos 
los horarios.

Lugar: William Floyd Pkwy, Fire Island 
11951. Telf: (631) 543-6622. Admisión: $ 20 
por automóvil.

www.smithpointlightshow.com

Diciembre 14
Santa sobrevuela el Faro de Fire Island
11:30 am  - 12:30 pm

¡Ho!¡Ho!¡Ho! Observe la 17va. edición 
anual de la recreación del vuelo de Santa 
Claus sobre el emblemático Faro de Fire Is-
land. Este evento conmemora el día en 1948 
cuando el piloto Edward Rowe Snow usó 
su biplano para lanzar regalos de Navidad 
desde el cielo hacia el farero y su familia. 
Aproveche esta oportunidad para reunirse 
y tomarse fotos con Papá Noel.

Lugar: 4640 Captree Island, Captree Is-
land, NY 11702. Telf: (631) 321-7028. Admi-
sión: Gratis.

www.fi reislandlighthouse.com
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