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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL RETORNO DEL «SHOW ESPECTACULAR DE LUCES NAVIDEÑAS» 

AL PARQUE ESTATAL DE JONES BEACH 

 

La reanudación de la tradición navideña da continuidad a la revitalización de Jones Beach 

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció en el día de hoy, el retorno a partir de noviembre del Show 

Espectacular de Luces Navideñas (Holiday Lights Spectacular). Este espectáculo, el cual es una presentación de NYC 

Family of Banks, estará ubicado en el extremo oeste de Jones Beach. El Holiday Lights Spectacular consiste en un 

recorrido en carro de 2.5 millas, durante el cual, los visitantes podrán ver un alumbrado navideño compuesto por 

más de 150 figuras animadas y sincronizadas que recrea el colorido y maravilloso espíritu de la navidad. El regreso 

del Holiday Lights Spectacular, cuya última presentación en el parque fue en el 2007, revive una tradición navideña 

de Long Island. Este espectáculo es una alianza con el gigante de la industria del entretenimiento Live Nation.  

 

El gobernador Cuomo se pronunció al respecto: «El Holiday Lights Spectacular es un show tradicional de Long 

Island del cual me siento orgulloso de volverlo a establecer por vez primera en siete años. Este imponente 

alumbrado navideño que atrae a visitantes de todas partes, le da un impulso vital a la economía de Long Island.  

Por consiguiente, exhorto a todos los neoyorquinos a que vengan en esta temporada navideña y vean este 

espectáculo por sí mismos».   

 

El Holiday Lights Spectacular empieza el jueves 20 de noviembre y termina el domingo 4 de enero. El alumbrado 

estará abierto, para el disfrute de los visitantes, de lunes a jueves desde el anochecer hasta las 10:00 p.m. y de 

viernes a domingo hasta las 11:00 p.m.  

 

 La comisionada del Departamento de Parques del Estado, Rose Harvey, expresó: «El Departamento de Parques del 

Estado se complace en darle de nuevo la bienvenida al Holiday Lights Spectacular en su regreso al parque estatal 

de Jones Beach. El Holiday Lights Spectacular complementa el plan integral del gobernador Cuomo para revitalizar 

Jones Beach. Este plan consiste en incrementar las  oportunidades para la recreación, atraer mas visitantes en la 

temporada baja y  reactivar las áreas no utilizadas de los parques. Agradecemos a Live Nation por ser un 

estupendo aliado en el proceso de ayudarnos a traer de nuevo esta maravillosa tradición».  

 

A su vez, el presidente de Live Nation, Alan Ostfield, comentó: «Estamos contentos de lograr el retorno este año 

del Holiday Lights Spectacular a Jones Beach. Este espectáculo representa una manera de integrarse a la 

temporada navideña, y para nosotros en Live Nation, una oportunidad de compenetrarnos más con la comunidad.      



Las familias pueden recorrer el parque en carro y disfrutar en su totalidad el ambiente navideño que convierte esta 

época del año en algo especial. Invitamos a todos los residentes de Long Island para que vengan y disfruten de lo 

que les ofrece en esta temporada de navidad y durante todo el año el parque estatal de Jones Beach».   

 

Este año, el Holiday Lights Spectacular incluye la función inaugural llamada Holiday Village. El Holiday Village 

tendrá como atractivos principales: fotos con Papá Noel, refrescos y música de navidad, presentaciones de los 

coros de las escuelas locales y un laberinto en el Holiday Village que conduce a un viaje mágico a través de 

resplandecientes luces.    

 

El ingreso al Holiday Lights Spectacular cuesta $20 por vehículo y los fines de semana $25. Los martes hay una 

promoción denominada «2 for Tuesdays». Esta promoción le ofrece al visitante la oportunidad de hacer el 

recorrido en carro del Holiday Lights Spectacular una segunda vez de manera gratuita.  

 

Si desea más información haga clic aquí. 

 

A principios de este año, el gobernador Cuomo anunció el plan para revitalizar Jones Beach por $65 millones. El 

plan comprende: la expansión de oportunidades para la recreación, restauración del esplendor histórico y estético, 

el reforzamiento de la capacidad de resistencia ante las tormentas y la optimización de la entrada al parque. Este 

plan en general mejorará el desarrollo económico e incrementará el número de visitantes al parque.   
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