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¿Quieres asegurarte de que tu feriado del 4 de julio sea 
memorable? Entonces acude con tu familia y amis-
tades a disfrutar de alguno de los mejores eventos 

del Día de la Independencia.
Si estas en la ciudad de Nueva York, no hay 4 de Julio sin el 

espectáculo pirotécnico de Macy’s. Cada año esta fecha es ce-
lebrada con más de 75,000 proyectiles y efectos lanzados desde 
siete barcazas ubicadas desde el icónico puente de Brooklyn. 
Nuevamente, la silueta panorámica de la ciudad de Nueva York 
se iluminará con los colores de la tierra de la libertad para marcar 
la versión anual número 43 del espectacular show pirotécnico.

Los fuegos pirotécnicos empiezan alrededor de las 9:20 de 
la noche, pero el show público inicia desde las 6 de la tarde. 
Algunos puntos para disfrutar del espectáculo son: Pier 17 y el 
South Street Seaport; Battery Park; DUMBO; Brooklyn Bridge 
Park; y Brooklyn Heights.

Para conocer más sobre los artistas que se presentarán este 
año, puedes visitar el website ofi cial de Macy’s (https://www.
macys.com/social/fi reworks).

Asimismo, el Mercado de pulgas LIC Flea & Food organiza-
rá un día especial para celebrar el Día de la Independencia el 
jueves 4 de julio. Desde las 2 p.m. hasta la medianoche, los vi-
sitantes pueden comprar, comer y beber antes, durante y des-
pués de los fuegos artifi ciales, además de disfrutar música en 
vivo y otras actividades. La entrada es gratuita, sin embargo, 
quienes confi rmen su asistencia en el sitio web de LIC Flea & 
Food (www.licfl ea.com), tendrán la oportunidad de ganar di-
nero para gastar en el mercadillo.

Si al contrario, quieres escapar del bullicio de la ciudad, di-
rígete a la playa de Coney Island. Además de nadar, tomar el 
sol y relajarte en la arena, también puedes pasar tiempo en el 
parque temático Luna Park o ser espectador del famosísimo 
concurso de comer Hot Dogs de Nathan’s Famous. Especial-
mente si viajas con la familia, pasar el 4 de julio en la playa 
puede ser la opción preferida de los niños.

Este 4 de Julio 
¡Festeja a lo grande 
el Cumpleaños 
de América!

 ESTE FIN DE SEMANA 

Junio 28 y 29
Fiesta Latina en Yate alrededor de Manhattan
7pm

¡Celebra tu herencia latina en yate este fi n de semana! Música latina, Reggae-
tón, Latin Trap, Salsa, Bachata, Merengue, Típico, Pop, Música latina clásica y 
rock cruzado Reggae y música Hip Hop con invitados especiales. Vistas impre-
sionantes de Manhattan y tres pisos de música con enormes pistas de baile; 4 
bares con cócteles, cerveza, vino y comida disponible para la compra. La cita es 
en Pier 15 (78th South St, New York, NY, 10038). Los boletos inician desde $25. 
Más informes en http://crustnation.com/latina-boat-party/.

Junio 29
Frank Reyes en concierto
8pm

El Príncipe de la Bachata Frank Reyes se prepara para presentar un concierto 
especial para los amantes de la bachata y muy especialmente a sus fi eles faná-
ticos en el Concert Hall de Lehman Center (250 Bedford Park Boulevard West 
Bronx, New York 10468). Su “Historia de éxitos”, será un evento que repasara por 
temas que han marcado el triunfo del ‘Príncipe’. “Tú eres ajena”, “Ayer te vi con 
él” y “Quien eres tú”, s on parte del listado de grandes éxitos en el repertorio de 
este gran artista dominicano de arrastre internacional. Informes y boletos en: 
https://lehmancenter.org/frank-reyes/.


