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Japanese Steakhouse with Extraordinary
Hibachi and Sushi Dining

401 Old Country Rd, Carle Place
(516) 997-4770

shiroofjapan.com

Catering para fiestas internas y externas, surtidos y chefs de sushi al servicio in situ.

80-40 Cooper Ave, Glendale
(718) 326-8704

SHIROOFJAPAN.COM/CATERING

Especial de Cena para dos en Barra de Sushi
Cena de 4 platos para dos: $59.90

Elección del Aperitivo
(Edamame, Tempura de Vegetales, Rollo de Primavera, Shumai con Camarones)

Sopa/ Ensalada

Elección del Entrante
(Carne de Res, Pollo o Salmón) con Vegetales y Arroz Blanco

Postre: Helado

Especial Día de San Valentín  Jueves, 14 de febrero
Filete Miñón y Colas de Langosta para DOS

Cena para Dos  $99.95

La cena incluye:
Sopa de cebolla a la Shiro, Ensalada Shiro, Aperitivo de camarones, 

Dos copas de vino, con la opción de rojo, blanco o ciruela.

No se puede combinar con ningún otro descuento o cupón.

Feb. 9
Tambor y Caña
10 pm

Ven y déjate cautivar por los sonidos 
Afro/Venezolanos de Tambor y Caña en 
Terraza 7 este sábado en la noche. La 
fuerza y energía  es lo que caracteriza a 

este grupo en cada una de sus presenta-
ciones. El repertorio incluye piezas del 
folklore venezolano con composiciones 
y arreglos del grupo que usan algunos 
ritmos o ritmos de tambor nativos de 
algunas ciudades de la costa venezo-
lana. Entrada $12 y niños menores de 
12 años entran gratis. Terraza 7, 4019 
Gleane St., Elmhurst, Queens. Informes 
en http://terraza7.com/.

Feb. 13
Estreno de ‘Birds of Passage’
Diversos horarios

No te pierdas el estreno en cines de 
‘Birds of Passage’, la película selecciona-
da por Colombia para representar ofi -
cialmente al país como Mejor Película 

de Habla no Inglesa en los Óscar. Con 
un relato épico y desbordante sobre la 
erosión de las tradiciones en favor de la 
búsqueda de la riqueza material, ‘Birds 
of Passage’ va más allá de los géneros 
para realizar una impresionante explo-
ración visual de la lealtad, la avaricia y 
la voraz naturaleza del cambio. El lan-
zamiento es el miércoles, 13 de febrero 
en cines selectos de Nueva York.

 ESTE FIN DE SEMANA 

(Foto de Terraza 7)

http://terraza7.com/

