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D isfruta del frío realizando divertidas e interesantes activi-
dades en Nueva York. Existen parques, museos y eventos 
para el fi n de semana, no obstante, patinar sobre hielo ¡es 

una de las actividades favoritas de las familias neoyorquinas!
Para los amantes de las pistas de hielo, hay opciones para apren-

der o practicar uno de los entretenimientos más tradicionales de 
invierno en Nueva York.

Bryant Park, la única pista de patinaje gratis de la ciudad, está 
abierto hasta principios de marzo de lunes a domingo de 8:00 am 
a 10:00 de la noche. Debes llevar tus patines, pero si no los tienes, 
puedes alquilarlos allí por 20 dólares. Además puedes disfrutar 
de un chocolate caliente y varias golosinas en las tiendas que ro-
dean la pista.

La pista está ubicada dentro del parque, en Manhattan, en la 
sexta Avenida entre las Calles 40 y 42. Para más información visita 
la web ofi cial bryantpark.org/amenities/the-rink.

Rockefeller Center, es la pista de patinaje más conocida de Nue-
va York. Aquí se permiten solo 150 personas por lo que si quieres 
patinar allí, debes estar dispuesto a esperar en largas fi las y pagar 
entre 45 y 60 dólares para ingresar; además del alquilar de los pa-
tines. Está abierta hasta el 14 de abril, si el tiempo lo permite. Para 
mayor información visita therinkatrockcenter.com.

El parque mágico de Central Park tiene varias pistas, pero la más 
conocida es Wollman Rink situada cerca de la entrada de la calle 
E 60th, que está abierta hasta principios de abril. Si vas de lunes a 
jueves tienes que pagar 21 dólares por adulto y 15 dólares por niño; 
de viernes a domingo cuesta 28 dólares el adulto y 15 dólares los 
niños, esto incluye el alquiler de los patines. Si llevas tus patines te 
costará 9 dolares menos. En esta pista aceptan sólo pago en efectivo. 
Para ampliar la información visita www.wollmanskatingrink.com.

Aprovecha el frío 
para divertirte en 
Nueva York
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Marzo 1
Disfruta la salsa colombiana con Orquesta 
Guayacán
9pm

Este viernes ve a disfrutar de la música de la Or-
questa Guayacán, que estará presentándose en Sabor 
Latino localizado en 95-35 40th Rd., Elmhurst, en el 
Condado de Queens. Su éxito “Oiga, mire, vea” es una 
de las canciones más importantes de la salsa a nivel 
mundial. Para información y boletos comunícate con 
Sabor Latino Entertainment al teléfono 718-457-3966 
o visita https://saborlatinony.com.

Marzo 2
Dance Parade presenta Lift Off !
6pm - 10pm

Únase a Dance Parade cuando inicien su 13ª tem-
porada con Lift Off  !, que presenta cinco grupos de 
baile, además de tres horas de baile social con DJ 
Ali Coleman en Taj, 48 West 21st Street, en Nueva 
York. Las actuaciones de la noche incluyen a: Xianix 
Berrera y bailarines (fl amenco), Xochipilli Dance En-
semble (folklórica mexicana), Dalia Carella (fusión de 
Medio Oriente), B.A.D. (Body All Dancers, Lite Feet & 
Hip-Hop) y Yosakoi Dance Project 10tecomai (fusión 
japonesa). Los boletos cuestan entre $15-25 por ade-
lantado y $30 en la puerta. Informes en tajlounge.com.

Marzo 2
Tributo a Eddie Palmieri
8pm

Nelson González, el virtuoso puertorriqueño 
de la guitarra cubana de nueve cuerdas junto a 
una formidable alineación artistas de la música 
latina, rinde homenaje al legendario pianista, di-
rector de orquesta y compositor Eddie Palmieri. 
Entre los muchos créditos del Maestro González 
se incluyen Fania All-Stars, Orchestra Harlow, 
Típica 73, Carlos “Patato” Valdés, Cachao y una 
larga asociación con Danny “La Voz de Puerto Ri-
co” Rivera. ¡Espera candentes ritmos para sacu-
dir las caderas y melodías explosivas! ¡Asientos 
limitados, comprar temprano! La presentación es 
en el teatro Pregones en El Bronx ubicado en 575 
Walton Ave. Informes en https://pregonesprtt.org/
nelson-gonzalez-mim-2019.
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 ESTE FIN DE SEMANA 
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