
24 • 18 DE ABRIL 2019

3 DE MAYO • 8PM
631-207-1313 | PatchogueTheatre.org

71 East Main Street, Patchogue NY 1177215% de descuento con código NOTICIA15%

Una de las mejores cosas 
que se pueden hacer para 
la Semana Santa y Pascua 

es pasear por la Quinta Avenida 
durante la procesión más diver-
tida de Nueva York: el Desfi le de 
Pascua y el Festival del Sombre-
rete, que este año se llevará a 
cabo el domingo 21 de abril.

Cada año, los participantes se 
visten de forma festiva y mues-
tran sus mejores galas y tocados a 
lo largo de la Fifth Avenue (Quinta 
Avenida). Inmortalizado por Irving 
Berlin (con ayuda de Judy Garland 
y Fred Astaire), el desfi le es una 
tradición de la ciudad de Nueva 
York que se remonta a 1870.

Más que un desfi le o marcha 
con carrozas, el evento es una re-
unión enteramente dedicada a 
sombreros extravagantemente de-
corados que inicia alrededor de las 
10 de la mañana y continúa has-
ta la tarde entre las calles 49 y 57.

El mejor lugar para ver el desfi -
le es desde los alrededores de St. 
Patrick’s Cathedral; aunque una 
mejor alternativa es llevar su pro-
pio tocado y unirse a la procesión.

Asimismo, la Catedral de San 
Patricio (Quinta Avenida entre las 
calles 50 y 51) también estará ofi -
ciando misas de Pascua, a la cual 
se puede asistir antes de ver el 
espectáculo.

El evento es gratuito y para to-
da la familia, incluyendo masco-
tas, a las cuales muchos deciden 
disfrazar.

Divertido desfi le 
de Pascua en 
Manhattan
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 19 Y 20
Octavia en concierto
Varios horarios

Disfruta del concierto del grupo de 
rock boliviano “Octavia”, y comparte 
con los amigos o pareja una noche de 
entretenimiento. Los boletos van des-
de los $30. La entrada es para mayores 
de 21 años con su respectiva identifi -
cación. La presentación será en Sabor 
Latino localizado en 95-35 40th Rd., 
Elmhurst, en el condado de Queens. 

Para información y boletos llama al 
718.457.3966 o visita https://saborlati-
nony.com.

Abril 19 al 28
Auto Show
Varios horarios

Con la llegada de la primavera, en la 
ciudad de New York se realizan varias 
exhibiciones internacionales de gran 
interés al público en general. Sea parte 
de la presentación internacional de au-
tos del 2019 (2019 New York Internatio-
nal Auto Show) en donde podrá ver los 
modelos actualizados de autos a nivel 
mundial. Este espectáculo se llevará a 
cabo en el Centro de Convenciones Jacob 

Javits, con horarios de lunes a sábados 
de 10:00am a 10:00pm y domingo de 
10:00am a 7:00pm. El Centro de Con-
venciones se encuentra ubicado entre 
las avenidas 11 y 12, y entre las calles 
34 y 39, en el lado oeste de la ciudad de 
Nueva York. Más información en www.
autoshowny.com.
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