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Ú nase a los eventos y desfi les del Día 
de San Patricio (Saint Patrick’s Day) 
que celebran en el área de Long 

Island la rica cultura y el orgullo irlandés.

Bay Shore Brightwaters
El sábado 14 de marzo, desde las 2 pm, 

mézclese con el mar verde en la celebración 
anual de St. Patty de Bay Shore. Las bandas 
y los bastones giratorios abundan en esta re-
unión comunitaria que comienza en Saxon 
Ave. y marcha hacia el oeste rumbo al centro 
del pueblo. (Stpatricksparadebsbw.com).

Huntington
Participe en la 7ma. Caminata Anual St. 

Patrick’s Day Leprechaun Bar Crawl, este 
14 de marzo, de 2-8 pm, y pruebe deliciosas 
bebidas en esta actividad de recaudación 
de fondos para la organización benéfi ca 
MoRE. Los bares participantes incluyen a 
Christophers, Huntington Village Tavern, 
Repeal XVIII, Nags Head y McKeown’s Pub 
(Eventbrite.com)

Farmingdale
El domingo 15 de marzo, desde la 1 pm, 

disfrute el Desfi le del Día de San Patricio en 
la Main St. de Farmingdale, una festividad 
donde puede explorar numerosos comer-
cios, restaurantes y lugares del centro de 
la ciudad, además de encontrar grandes 
descuentos y ofertas especiales. (Farming-
dalenychamber.org)

Orgullo irlandés 
en Saint 
Patrick’s Day

LILI

Marzo 13, 14 y 15
Casa Embrujada de San Patricio
8-11 pm / 8-10 pm

Rellene sus bolsillos con tréboles de cuatro hojas y vea si puede sobrevivir a 
la ira del duende en la casa embrujada de Bayville Adventure Park, un lugar lle-
no de diversión y fantasmas, que ha sido especialmente decorado con motivos 
irlandeses para celebrar el fi n de semana del Día de San Patricio.

Lugar: 8 Bayville Ave, Bayville, NY 11709. Telf: (516) 62-GHOST. Admisión: 
$26.75 - $74.75.

www.bayvillehauntedsaintpatricks.com

Marzo 14
Ally Brooke en The Paramount
8 pm

La cantante y compositora texana Allyson Brooke Hernández se presenta en 
Long Island, haciendo su debut en Th e Paramount. Ella es reconocida por haber 
sido parte del grupo femenino Fifth Harmony, que se formó en la segunda tem-
porada de Th e X Factor. Allyson Brooke nos trae su “Time to Shine Tour” y tiene 
como invitado especial el músico Daniel Muñoz.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admi-
sión: $20 - $44,50.

www.paramountny.com

 ESTE FIN DE SEMANA 


