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Disfruta de las mejores cacerías de Huevos de Pascua para niños

L os eventos de búsqueda de huevos de Pascua en Nueva 
York son parte imprescindible de las actividades al aire 
libre para los niños cuando llega la primavera.

Como es costumbre, la Gran Manzana te invita a disfrutar 
de un desafío épico de búsqueda de huevos, fotografías con 
el conejito de Pascua, juegos, música, manualidades y mucho 
más. ¡¿Quién no quiere participar en una EGGStravaganza?!

Este sábado 13 de abril, NYC Parks ofrece una multitud de 
eventos, programas y actividades realizadas especialmente 
para los niños.

Caza del Huevo de Pascua en Fort Greene 
El Conejito de Pascua está en Brooklyn y está ansioso por 

deleitar a los pequeños con una tarde de actividades en Fort 
Greene Park. La tercera caza anual de huevos de Pascua co-
mienza a las 11 am, pero esta vez añade un poco de dinamismo 
a las celebraciones típicas con cuentos, artes y manualidades, 
juegos, pintura facial y otras actividades adoradas por los ni-
ños. Traiga sus canastas: la búsqueda de huevos comienza a 
las 11:30 am. Para niños menores de 12 años.

Fotos con el Conejito de Pascua
Únete de 10:00 a.m. – 12: 00 p.m. con tus hijos (humanos o 

caninos) para una sesión de fotos de temporada con el Coneji-
to de Pascua. Las fotos se tomarán por orden de llegada por la 
fotógrafa profesional Anna Rathkopf. Anna también hará que 
las fotos estén disponibles en su sitio web para su compra, y 
le invita a que también tome sus propias fotos. Old Stone Hou-
se en J.J. Byrne Playground, 336 3rd St, Brooklyn, NY. $10 para 
retratos profesionales.

Celebración de Pascua en Highbridge
De 11:00 a.m. – 3: 00 p.m. se llevará a cabo la celebración de 

Pascua de este año en Highbridge Recreation Center and Park. 
El Conejito de Pascua saludará a todos mientras los pequeños 
participan en la búsqueda de huevos, actividades de manuali-
dades, juegos tradicionales ¡y mucho más! ¡Ven con tu familia y 
prepárate para pasar un buen rato! Highbridge Recreation Center 
en Highbridge Park, 2301 Amsterdam Avenue, Manhattan. Gratis.

Pascua 
en familia

 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 11 - 13
Orquesta Filarmónica de Nueva York
Varios horarios

La Orquesta Filarmónica de Nueva 
York en su temporada de conciertos 
presenta la Sinfonia de Mahler No. 6, 
obra de Gustav Mahler, compuesta 
en La menor entre 1903 y 1904. El 
evento tiene una duración de 2 horas 
con los siguientes horarios: jueves 11 
a las 7:30 pm., viernes 12 a las 11:00 
am., y el sábado 13 a las 8:00 pm. De-
bes llegar 20 o 30 minutos antes para 

buscar tu asiento y aprovechar ver la 
subida de los músicos al escenario. El 
espectáculo se realizará en el Lincoln 
Center (10 Lincoln Center Plaza, New 
York, 10023). Para la compra de bole-
tos y más información visita www.
lincolncenter.org/visit o al teléfono 
212-875-5456.

Abril 11, 12 y 13
Musical “La Guerra de las 
Galaxias (Star Wars)”
8:15 p.m.

Para deleite de los fanáticos de “La 
Guerra de las Galaxias”, el Teatro Row 
(410 West 42nd Street, NY 10036) pre-
senta la obra musical sobre Star Wars. 
Este es un musical divertido que hace 
tributo a la galardonada película. Pa-
ra información visita https://tickets@
telecharge.com o llamar al teléfono 
212-239-6240.
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