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E ste 14 de febrero, pase un día inolvidable compartiendo 
con su ser amado una deliciosa cena en un romántico 
ambiente de San Valentín ... Te recomendamos tres 

lugares en Long Island donde susurrarle al oído ¡Qué viva 
el amor!

The Blue
Disfrute un elegante menú de Valentine’s Day en Th e Blue, 

con tres platos por solo $ 64.95. La carta incluye Cóctel de ca-
marón, Filete mignon Beef Wellington, Solomillo de Cordero, 
Scallops del día, Pollo basilico, Ravioles con langosta, etc. La ve-
lada ofrece música en vivo con el guitarrista acústico Rorie Kelly.

(526 Main St, Islip, NY 11751. Tel: 631-446-4233. Bluelongis-
land.com)

Mesita
Celebre el Amor y la Amistad deleitándose con el menú 

especial del Restautante Mexicano Mesita que incluye tres 
platos y una botella de vino por $ 100 por pareja. Aproveche 
el Happy Hour con margaritas a mitad de precio, de 4 a 8 pm, 
en el bar, y luego quédese para bailar con su amorcito, al ritmo 
de DJ, desde las 8:30 pm.

(212 Merrick Rd, Rockville Centre, NY 11570. Tel: 516-282-
9900. Mesitarvc.com)

Winterfest
Pase un grandioso Día de San Valentín comiendo y bebien-

do con su “Media Naranja” en la 13va. edición del Long Island 
Winterfest. El evento incluye rica comida local, degustaciones 
de vino, cóctel y cerveza artesanal, música en vivo, instalacio-
nes de arte. Hay opciones de hoteles y posadas para proseguir 
la celebración toda la noche.

(LIWF en Hamptons y North Fork, NY. Tel: 631-494-2978. 
Longislandwinterfest.com)

¡Qué viva 
el amor!

LILI

Febrero 14, 15 y 16
Aterradora Guarida de San Valentín
8 pm - 11 pm y 8 pm - 10 pm

¡No solo de amor se vive! ... también de terror, dirían algunos, y nada mejor 
que padecerlo en el Bayville Scream Park, un lugar con 3 casas encantadas que 
están decoradas para celebrar un Día de San Valentín inolvidable y tenebroso. 

“Valentine Haunt Long Island”, ofrece una guarida donde encontrará vampiros, 
monstruos, así como deliciosa cena y bebidas. Los horarios son: viernes 14 y sá-
bado 15 de 8 a 11 pm; domingo 16 de 8 a 10 pm.

Lugar: 8 Bayville Ave, Bayville, NY 11709. Telf: (516) 62-GHOST. Admisión: Des-
de $22.

www.valentinehauntlongisland.com

Febrero 16
Kevin James en The Paramount
7:30 pm

El teatro Th e Paramount, en Huntington, presenta este domingo en su serie 
de comedias al reconocido comediante y actor neoyorquino Kevin James, quien 
precisamente comenzó su carrera haciendo stand-up en los escenarios de Long 
Island. La estrella de shows y películas taquilleras como “Th e King of Queens”, 

“Kevin Can Wait”, “Grown Ups”, “Paul Blart: Mall Cop” y “Zookeeper” promete 
dejar “chinos de risa” a todos los asistentes. ¡No se lo pierda!

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. Telf.: (631) 673-7300. Admi-
sión: $ 49.50 a $ 99.50.

www.paramountny.com

 ESTE FIN DE SEMANA 


