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guia
encuentro
con animales
con cientos de actividades de entretenimiento para elegir, la Feria  

Estatal de Texas es el mejor lugar de recreación familiar. Para  

aprovechar al máximo su visita, utilice este itinerario como guía. Todas 

estas actividades están incluidas con su boleto de admisión a la Feria Estatal de Texas.  

Para un emocionante día de encuentro con animales, sugerimos llegar a la Feria a las 

11 am. Las actividades en este itinerario comienzan cerca de la zona ganadera del 

recinto ferial, se recomienda entrar por las puertas 10, 11 o la puerta del Pan Am. 

Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.
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1   Children’s Health Barnyard 
Mire de cerca y en persona una variedad de pequeños 

animalitos, desde jirafas, cebras, cerditos y cabras. 

Mientras esté allí, asegúrese de visitar a las cerdas, 

ovejas y cabras con sus crías. Diversión para toda la 

familia, este petting zoo permite a los visitantes de la 

feria interactuar y tocar a todos los animalitos e incluso 

tener la oportunidad de darles de comer!

2   little hands on the farm 
A los niños de todas las edades les encanta esta 

divertida exposición interactiva donde aprenden cómo 

la comida se pone desde la granja hasta la mesa. 

Las actividades en esta granja miniatura incluyen la 

plantación de semillas, recolección de huevos y el 

manejo de un pequeño tractor antes de que la cosecha y 

cultivos sean llevados al mercado. Con las ganancias de 

los cultivos que se venden, se pueden comprar algunos 

refrigerios en la tienda general. Adecuado para niños 

pequeños hasta 8 años de edad.

3   livestock 101 stage 
Vea una presentación informativa y divertida de los 

expertos ganaderos residentes. Aprenda todo sobre los 

animales que se exhiben en los establos antes de iniciar 

su recorrido del día. Para entonces, usted también será 

un experto!

4   kids’ tractor pulls 
Los pequeños de la casa pueden unirse a la diversión 

y poner a prueba sus habilidades con los tractores. 

Los niños de edades de 4 a 12 años podrán probar sus 

habilidades al conducir uno de los tractores y competir 

para ganar premios mientras el público les aplaude. Los 

antiguos tractores se mueven a pedal y lo más difícil es 

llegar a la meta final. Los niños compiten para ver quién 

puede sacar el mayor peso.

5   livestock guided tours 
¿Quiere conocer personalmente el ganado de la  

Feria? Tome un recorrido por los establos donde los 

estudiantes expertos en la materia podrán contestar 

sus preguntas. Se puede decir que la ganadería es 

el corazón de la cultura de Texas, de su economía y 

medio de vida. En los establos podrá poner a prueba 

sus conocimientos de ganadería y echar un vistazo a 

más de 15 diferentes tipos de ganado, junto con las 

variedades de ovejas, conejos, llamas y más. 16 guías 

diarias cada 30 minutos a partir de las 10 de la mañana 

hasta las 5:30 de la tarde, con salida desde la zona de 

Champions Row en Ag-Power Plaza.

6   lone star stampede 
Vea la historia del oeste americano en vivo a través 

de este premiado rendimiento, mostrando temas 

occidentales como diligencias, caballos, vaqueros y 

bandidos. Este evento imperdible muestra bailarines 

nativos Americanos tradicionales, tiradores y una unidad 

de ganado de Texas Longhorn.

7   i spy texas 
Venga y aprenda todo sobre la agricultura y los recursos 

naturales de Texas en “I Spy Texas”, una nueva 

exposición interactiva en el edificio Science Place.

8   DEMOSTRACIones DE ORNEño 
Las vacas de granjas locales son llevadas a la Feria del 

Estatal para una exposición entretenida y educativa de 

los modernos procedimientos de ordeño.

9   big tex’s farmyard 
Old McDonald mismo estaría impresionado por lo 

que está sucediendo en la granja de Big Tex. Situado 

junto al Kids’ Boardwalk, Big Tex’s Farmyard ofrece 

una experiencia educativa a través de exhibiciones 

interactivas, así como exhibiciones de animales vivos, 

incluidos los terneros [lechones] y pollos. Aprenda todo 

sobre la agricultura y su impacto en el estado de Texas, 

de la importancia de la agricultura y la ganadería para el 

proceso de la crianza y el cuidado de los animales.

10   wild west pet palooza 
El Joel Slaven Wild West Pet Palooza incluye una serie 

de escenas cómicas protagonizadas por animales 

que han sido rescatados de refugios de todo el país. 

Con un impresionante elenco de criaturas que van 

desde gatos y perros a los cerdos y los puercoespines, 

este espectáculo está lleno de diversión familiar. El 

entrenador de animales nacionalmente aclamado Joel 

Slaven ha estado trabajando con los animales durante 

más de 40 años, la formación de los animales de 

grandes películas como “Ace Ventura: Pet Detective” y 

“Un gato del FBI.” Slaven y su personal han adoptado 

cientos de mascotas sin hogar, haciendo de ellos las 

estrellas de un show que recorre todo el país.

11   budweiser clydesdales 
stable display 
La última aparición de los Clydesdales Budweiser en 

la gran Feria Estatal de Texas fue en 2005 y este año 

hacen un regreso muy esperado. Después de servir 

como favorito de los visitantes de la Feria por tantos 

años, los queridos Clydesdales Budweiser vuelven por 

demanda popular - como una exposición especial, 

abierta los 24 días de la Feria. Visitantes de todas las 

edades pueden ver los caballos de renombre de cerca al 

igual como aprender sobre la historia de la Clydesdales 

y su papel como representantes de Anheuser-Busch. El 

establo de los Budweiser Clydesdales se encuentre en el 

Chevrolet Park Plaza.
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Livestock 101 Stage

Kids’ Pedal Tractor Pulls

Livestock Guided Tours

Lone Star Stampede

I Spy Texas

Demostraciones de ordeño

Big Tex’s Farmyard

Wild West Pet Palooza

Budweiser Clydesdales 
Stable Display
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