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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL REGRESO DEL «SHOW 

ESPECTACULAR DE LUCES NAVIDEÑAS» (HOLIDAY LIGHTS SPECTACULAR)  
AL PARQUE ESTATAL DE JONES BEACH 

 
Después de una larga ausencia, la tradición navideña continúa en Jones Beach 

por segundo año consecutivo    
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció en el día de hoy, el regreso al extremo oeste 
de Jones Beach del recorrido en carro para disfrutar a partir de noviembre del Show 
Espectacular de Luces Navideñas (Holiday Lights Spectacular). Este espectáculo  lo 
presenta NYCB Family of Banks. Después de una ausencia de siete años, el Show 
Espectacular de Luces Navideñas regresó el año pasado para continuar la tradición 
navideña de Long Island. Este espectáculo es una alianza con el gigante de la industria 
del entretenimiento Live Nation. El Holiday Lights Spectacular es un recorrido en carro 
de 2.5 millas que le permite a los visitantes ver un alumbrado navideño, compuesto por 
más de 150 figuras animadas y sincronizadas, que recrea el colorido y maravilloso 
espíritu de la Navidad.  
 
El gobernador Cuomo se pronunció al respecto: «El regreso del Holiday Lights 
Spectacular el año pasado, reanudó una gran tradición navideña de Long Island de la 
cual me siento orgulloso de continuarla una vez más. Por consiguiente, exhorto a todos 
los neoyorquinos, y a quienes nos visitan, para que vengan  y vean este extraordinario 
espectáculo en el cual se enmarca lo mejor de la temporada navideña».   
 
Este año, el Holiday Lights Spectacular exhibirá nuevas secciones temáticas en todo el 
parque. Además, el holiday village fue ampliado para incorporarle una pista de patinaje 
sobre hielo.  El Holiday Village, tendrá otra vez 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. Regresarán al alumbrado navideño los despliegues de luces 12 
Days of Christmas y Santa’s Beach Party, los cuales se cuentan entre los favoritos del 
público.  
 
La comisionada de la Oficina de Parques del Estado de Nueva York, Rose Harvey 
dijo: «Es maravilloso ver a Jones Beach, a través de este espectacular show de luces, 



resplandecer en Navidad como una joya. Estamos agradecidos que nuestra alianza con 
el gobernador Cuomo y Live Nation le permita al parque estatal de Jones Beach 
continuar la tradición navideña de Long Island y así poder brindar otro año de diversión 
a toda la familia».     
 
Por su parte, Alan Ostfield, presidente de Live Nation North Atlantic, comentó: 
«Live Nation está encantada de ser parte, una vez más, del alumbrado navideño de 
Jones Beach.  El Holiday Lights Spectacular representa una magnifica forma de 
trabajar con la comunidad de Long Island, con el objetivo de crear una fiesta navideña 
verdaderamente memorable para toda la familia».  
 
El Holiday Lights Spectacular abrirá sus puertas al público el viernes 20 de noviembre.  
Los visitantes pueden disfrutar del alumbrado todos los días desde el atardecer hasta 
las 10:00 p.m. de lunes a jueves y hasta las 11:00 p.m. de viernes a domingo. El show 
cierra sus puertas al público el domingo 3 de enero.  
 
El ingreso al Holiday Lights Spectacular cuesta durante la semana $20 por vehículo y 
los fines de semana y días festivos $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.  
El resto de las otras noches, un segundo recorrido del alumbrado durante la misma 
noche, costará la mitad del precio. La noche de los miércoles será designada como la 
«noche de mascotas» (pet nights). En la «noche de mascotas», las familias que lleven 
sus mascotas recibirán una foto gratis de Papá Noel. De igual manera, todos los días 
de la semana, los visitantes que traigan alimentos enlatados recibirán un descuento de 
$3 a la entrada. Los alimentos recaudados serán donados a bancos de alimentos de 
Long Island y Nueva York.  
 
Si desea más información, ingrese al sitio web: http://www.seetheholidaylights.com/.  
 
El Governor's NY Parks 2020 program es un compromiso plurianual para obtener 
fondos por $900 millones en el sector privado y público e invertirlos en los parques 
estatales en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2020. 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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