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E l Cinco de Mayo se ha convertido ¡en un fes-
tejo muy mexicoamericano! Y es en Nueva 
York donde el famoso festejo se realiza al estilo 

de la Gran Manzana con fi estas, películas y cruceros.
Si quieres unirte a la Fiesta y levantar tu copa 

de tequila para brindar por el gran espectáculo 
mexicano, aquí te presentamos una guía con los 
mejores eventos para celebrar.

Película ‘Book of Life’ con mariachi en vivo
Mayo 4

Antes de la proyección a las 10:15 a.m., Mariachi 
Estrella Juvenil tocará para la audiencia. La película, 
protagonizada por Zoe Saldana, Diego Luna, Christi-
na Applegate, Ice Cube, Kate del Castillo, Channing 
Tatum, Danny Trejo, Ron Perlman, Cheech Marin, 
sigue el camino de un joven que sigue su corazón. 
Los boletos cuestan $ 18. Nitehawk Cinema, 188 
Prospect Park West, Brooklyn. Informes: https://
nitehawkcinema.com/prospectpark/2019-05-04/0/.

Fiesta Mexicana en Hudson Terrace
Mayo 4

Habrá barra libre de dos horas, tacos gratis, DJ 
en vivo, juegos y muchas ofertas en especiales de 
bebidas ($5 shots, 2X1 en margaritas) y mucho más 
en esta fi esta al aire libre en Hudson Terrace, a par-
tir de las 2 de la tarde. Los boletos comienzan en 
$20. 621 W. 46th St., Manhattan. Informes: https://
hudsonterracenyc.com/.

Clases para hacer cócteles 
a base de tequila

Mayo 4 
El experto mixólogo Jason Bodoy te enseñará 

cómo hacer tres de sus bebidas de tequila favoritas 
y cómo prepararlas rápidamente para el Cinco de 
Mayo. Los boletos cuestan $45 para el evento, que 
comienza a las 3 de la tarde. Park Central’s Park 
Lounge Bar, 870 Seventh Ave., Manhattan. Informes 
https://www.parkcentralny.com/hotel/park-lounge.

Guía para festejar 
el Cinco de Mayo
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 4
Fiesta Cruise
9 pm

Navega y disfruta de la música de 
tres DJs a través de audífonos bri-
llantes durante este crucero de cua-
tro horas que pasa por la Estatua de 
la Libertad, el Puente de Brooklyn y 
se ve el horizonte de Manhattan. Ha-
brá bebidas y guacamole disponi-
bles toda la noche. Los boletos co-
mienzan en $30. Hornblower Cruises, 
Pier 15, 78 South St., Manhattan. In-
formes: https://hornblowernewyork.
com/?s=cinco+de+mayo&submit=.

Mayo 4-5
Desfi le Conmemorativo del Día D
10 am - 4 pm

Vaya de excursión a Long Island y 
no se pierda el Campamento de la 2da. 
Guerra Mundial que presenta el Museo 
de la Armadura Americana en el Old 
Bethpage Village Restoration destacan-
do un desfi le y escenarios del campo 
de batalla mientras se recuerda el Día

D en el 75vo aniversario de esa he-
roica invasión. Encuentre simulacros 
militares, historiadores vivos con 
uniforme y una réplica de un tan-
que de asalto Sturmgeschutz alemán, 

junto con tanques aliados y vehí-
culos blindados. Lugar: 1303 Round 
Swamp Rd, Old Bethpage, NY 11804. 
Informes en: www.museumofame-
ricanarmor.org.
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