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¡O lvídate de la dieta! Mejor 
aprovecha la Semana 
del Restaurante en El 

Bronx para saborear lo mejor de 
la gastronomía local a precios 
razonables.

El presidente del condado de El 
Bronx, Rubén Díaz Jr., celebró el 
inicio de la novena semana anual 
de restaurantes «Savor Th e Bronx» 
en Seis Vecinos, un restaurante fa-
miliar en Longwood que sirve coci-
na centroamericana con énfasis en 
la gastronomía hondureña.

La semana de restaurantes “Sa-
borea El Bronx” es producida por 
el Consejo de Turismo del Bronx y 
se lleva a cabo hasta el 17 de ene-
ro de 2020.

Hay 45 restaurantes que parti-
cipan en la iniciativa de este año 
y todos se  mostrarán en la próxi-
ma edición de Th e Bronx Visitor’s 
Guide.

La conferencia de prensa con-
tó con muestras de varios restau-
rantes de la ciudad y producto-
res de alimentos, incluidos Cee-
tay, Bronx Brewery, Empanology 
y Bricks & Hops.

Puedes encontrar una lis-
ta completa de los restaurantes 
participantes en www.savorthe-
bronx.com

“Saborea El “Saborea El 
Bronx” con Bronx” con 
exquisita exquisita 
Semana del Semana del 
RestauranteRestaurante

 ESTE FIN DE SEMANA 

Ene. 9-12
¡Magia sobre hielo!
Varios horarios

El Coliseo de Nassau en Long Island trae a los héroes favoritos de los niños en 
el esperado evento “Disney on Ice presentando Sueños Grandes”. Comparta en 
familia cada momento mágico lleno de un impresionante patinaje sobre hielo y 
canciones e historias queridas que les dan a los pequeños una razón para creer. 
Nassau Veterans Memorial Coliseum se ubica en 1255 Hempstead Turnpike, 
Uniondale, NY 11553. Boletos en www.ticketmaster.com.

Ene. 9-19
La Evolución del Sonero
Varios horarios

Aprovecha esta oportunidad para ver a Flaco Navaja y a los músicos de primer 
nivel conocidos como Th e Razor Blades, deleitarnos con su encanto y ritmo es-
ta temporada. Rindiendo homenaje a grandes íconos musicales que van desde 
Janis Joplin a Menudo, desde Th e Doors a Héctor Lavoe, y desde Jimi Hendrix 
a Rubén Blades, ‘Evolution of a Sonero’, es una revelación doble que cubre la 
evolución creativa de Navaja, así como la mezcla que hace a nuestra América 
genial. Las presentaciones serán en español e inglés. Para más información sobre 
Sonero, visite pregonesprtt.org. El espectáculo se realizará en vivo en 304 West 
47th Street, New York, 10036.


