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El Día de San Valentín está a la vuel-
ta de la esquina ¿y aun no sabes 
que regalar a tus seres queridos? 

Que mejor manera de aprovechar este 
fi n de semana que buscando el regalo 
perfecto mientras deleitas a tu paladar.

El condado más diverso del mundo 
también es el más dulce. Queens ofrece 
la selección más variada de chocolates 
hechos a mano de todo Nueva York; 
y aquí te presentamos una guía a los 
mejores chocolateros.

Aigner Chocolates
Desde 2017, Aigner Chocolates en Fo-

rest Hills ha sido votado como el Mejor 
Chocolatero en Queens en el concurso 
‘Bethpage Best of the Boro. Aigner es 
una de las tiendas de chocolate más 
antiguas de Nueva York y abrió sus 
puertas en 1930 por inmigrantes aus-
triacos de primera generación. Aunque 
la propiedad ha cambiado, cada trozo 
de chocolate todavía está hecho a ma-
no, manteniendo su reputación de te-
ner los mejores chocolates de Queens.

Schmidt’s Confectionery
La confi tería de Schmidt en la ave-

nida Jamaica en Woodhaven ha vendi-
do dulces alemanes hechos a mano por 

más de 90 años. La actual propietaria 
Margie Schmidt aún utiliza algunas de 
las mismas recetas que su abuelo cuan-
do originalmente abrieron sus puertas 
en 1927. Esta pintoresca tienda de dul-
ces ha aparecido en New York Maga-
zine, New York Times y AM New York.

Dip, Pour & Drizzle
Esta tienda de dulces en Flushing 

vende una amplia variedad de golo-
sinas de chocolate temáticos, inclu-
yendo para el Día de San Valentín. La 
tienda ofrece pedidos especializados 
y para ocasiones especiales, así co-
mo productos para hacer tus propios 
chocolates.

Ridgewood Chocolate
Esta tienda de golosinas se especiali-

za en el chocolate oscuro hecho en casa 
y ofrece una variedad de dulces artesa-
nales a sus clientes. Su chocolate oscu-
ro está hecho predominantemente con 
granos de cacao y caña de azúcar, y se 
enorgullecen de no usar conservantes 
artifi ciales en sus productos. Su espe-
cialidad son las bebidas de chocolate, 
como su chocolate frío.

Desde dulces alemanes tradicio-
nales hasta chocolates artesanales, 
Queens tiene una variedad de opcio-
nes de regalos para este Día de San 
Valentín.

Un dulce 
regalo para 
disfrutar este 
fi n de semana
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Feb. 8
Tributo a los Hombres G
9 pm

Ven a recordar el rock en español en un gran tri-
butó que se rinde a una de la bandas más recono-
cidas de los años 80, Los Hombres G. Canta gran-
des clásicos como “Devuélveme a mi chica” “Suél-
tate el pelo” “Un par de palabras”  entre muchas 
otras. La cita es en D’Antigua, 84 - 14 Northern Blvd, 
Queens. Boletos en https://www.boletosexpress.com/
tributo-a-hombres-g/53202/

Feb. 8-10
La Celestina
Diversos horarios

Repertorio Español presenta el estreno de “La Ce-
lestina” la tragicomedia de Calisto y Melibea adap-
tada y dirigida por Leyma López. La loca pasión por 
Melibea, hija de un rico mercader, lleva al joven Ca-
listo a romper todas las barreras y a aliarse con una 
vieja alcahueta. La Celestina se considera uno de los 
grandes clásicos de la literatura medieval en caste-
llano. Presentada en español con subtítulos en inglés 
y español con pantallas de vídeo en cada asiento. 
Repertorio Español (138 East 27th Street, New York, 
entre las Avenidas Lexington y Tercera) Informes en: 
212-225-9999 o en https://repertorio.nyc/#/.

Feb. 9
Las Musas del Vallenato
9 pm

Este sábado en el mes del Amor y la Amistad, ve 
a Sabor Latino New York a disfrutar directamente 
desde Colombia a  Las Musas del Vallenato, grupo 
femenino con más de 30 años de carrera artística. 
Acude con tus amigos y comparte una noche llena 
de entretenimiento, vallenato y mucho sabor en la 
casa de los latinos, Sabor Latino, que se encuentra 
ubicado en la 95-35 40th Rd., Elmhurst, Queens. 
Las puertas abren a las 9 pm y el ticket tiene un 
valor de $20. Informes: 718-457-3966.
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 ESTE FIN DE SEMANA 
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