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Experimente el sabor de Texas en la Feria Estatal. 
Utilice este itinerario como su guía para encontrar 
actividades llenas de diversión que seguro podrán 

satisfacer su paladar. Después de todo, que es una feria sin 
comida? 

Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.

9.30 - 10.23 · 2016
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 10:30 AMI 

 10 AM – CLOSEI 

 12:30 PMI 

 10 AM – CLOSEI 

 10 AM – 7 PMI 

 3:30 PMI 

 12 PM – 10 PMI 

 10 AM – CLOSEI 

 7:15 PMI 
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1 Eche un Vistazo en la  
Competencia de Comida  

Obtén Muestras Gratis en el 
GO TEXAN Pavilion

Demostración de Cocina en 
Celebrity Chef Kitchen

Siéntese y relájese en el Texas 
Wine Garden

Visite la exhibición “Canstruction”

Demostraciones de ordeño

Tome la foto perfecta de la rueda 
de Texas desde el Beer Haven truck 

Agarre un Corny Dog de Fletcher 
y tómese una foto en el recinto 
de Big Tex 

Vea el desfile StarLight Parade 
desde el Magnolia Beer Garden
Tome un paseo por el Midway de 
la Feria bajo las luces de neón 
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1   Competencia de Cocina 
¿Te gustaría ser parte de alguna de las competencias 
de cocina de moda? Bien, no busques más que en el 
edificio en Creative Arts se encuentra la competencia 
de comida. En esta cocina encontrarás competidores 
de todas las edades, desde niños hasta chefs 
profesionales, cocinando deliciosos platillos bajo su 
propia creación para influenciar a los jueces.

2   Adquiere muestras gratis 
en el GO TEXAN Pavilion 
Conocido por los visitantes de la feria como el 
destino final de comida, el pabellón de comida 
o Food Pavilion es un mostrador de productos
hechos en Texas. Patrocinado por el Departamento
de Agricultura de Texas, con más de 25.000 pies
cuadrados de espacio se muestran a diario una
amplia gama de expositores. Ahí podrás encontrar
miel y abejas vivas, demostraciones de cocina,
jardines interiores, espectáculos interactivos de
agricultura, compras en la tienda GO TEXAN, juegos
y manualidades forestales de Texas, música en vivo,
bailes en el escenario Gazebo y mucho más.

3   Demostraciones de cocina 
en el Celebrity Chef Kitchen 
Para aquellos de ustedes que están buscando 
una verdadera experiencia culinaria, asiste a una 
de las demostraciones de Celebrity Chef, donde 
cocineros de los más destacados restaurantes de 
Texas muestran sus habilidades. Preparan platillos, 

comparten consejos, preguntas y respuestas con el 
público e incluso la audiencia tiene la oportunidad de 
probar sus creaciones culinarias. Con cuatro o cinco 
chefs diferentes cada día, visitantes de la feria llegan 
para explorar una diversa gama culinaria.

4   Siéntese y relájese en el 
Texas Wine garden 
Ofreciendo vinos exclusivamente elaborados en el 
estado de Lone Star, Texas Wine Garden cuenta 
con tres bodegas diferentes cada día y ofrece a sus 
huéspedes la opción de comprar a su gusto, un 
vaso o una botella de su vino preferido. Sirviendo 
como un pintoresco destino para los visitantes de 
la feria, el lugar se centra alrededor de un árbol de 
roble macizo, lleno de hermosas flores y luces de 
ambiente. Los fines de semana, los visitantes pueden 
disfrutar de bandas locales de jazz y blues. Como 
beneficio especial, los fabricantes de vino aprovechan 
para charlar con clientes y visitantes de la feria, 
compartiendo su experiencia al refinar el paladar.

5   La Exhibición Canstruction  
Utilizando sólo latas de comida, los participantes 
de Canstruction tienen el reto de crear estructuras 
innovadoras que se muestran en una exposición 
gigante de arte durante la Feria Estatal 2016. 
Canstruction es una organización benéfica que 
reúne artistas de toda la nación para presentar sus 
colosales piezas elaboradas con latas de comida. 
Al final de la competencia, las latas de comida son 

donadas al Banco de Comida del Norte de Texas.

6   Demostraciones de Ordeño 
Las vacas de las granjas locales son llevadas a la 
Feria Estatal para una exposición entretenida y 
educativa de los modernos procedimientos de ordeño.

7   Tome la foto perfecta de 
la rueda de Texas desde el 
Beer Haven truck 
No te pierdas esta experiencia única de disfrutar más 
de 60 cervezas artesanales elaboradas en Texas! El 
Beer Haven sigue siendo fiel a su nombre, dando a 
los visitantes la oportunidad de experimentar cervezas 
artesanales como nunca antes. Esta área cuenta con 
dos grandes instalaciones que permite a los visitantes 
degustar de algunas de las cervezas mientras toman 
un momento para sentarse y relajarse. Cada fin de 
semana de la Feria, el Beer Haven tendrá diferentes 
cerveceros artesanales locales para hablar de 
sus cervezas y cómo se elaboran, con muestras 
disponibles para su deleite. Esta área se encuentra 
justo debajo de la estrella de Texas, así que asegúrese 
de pasar y tomar una excelente foto!

8   Agarre un Corny Dog de 
Fletcher y tómese una foto 
en el recinto de Big Tex 
Asegúrese pasar por el puesto de los Corny Dogs de 
Fletcher y experimente un verdadero ícono de la Feria 
Estatal de Texas, el famosísimo Corny Dog. Mientras 

que usted está disfrutando de esa deliciosa y dorada 
salchicha en una banderilla, pose en el recinto de 
Big Tex para tomarse una foto con el vaquero más 
simpático de Texas.

9   Observe el desfile 
StarLight Parade desde el 
Magnolia beer garden 
Una joya escondida en la Feria Estatal de Texas, 
el Magnolia Beer Garden es el destino ideal para 
los conocedores de cerveza, así como de todos los 
visitantes de la feria que buscan un lugar agradable 
para sentarse y relajarse. A los visitantes les encanta 
este ambiente tranquilo, situado en un patio al 
aire libre con sombras de árboles en el histórico 
Magnolia. Cuenta con árboles y un pequeño balcón, 
está garantizado ser uno de los mejores lugares para 
apreciar el vistoso y ameno desfile de Starlight.

10   Tome un paseo por el 
Midway de la Feria bajo las 
luces de neón 
El panorama, sonidos y olores del Midway en la Feria 
Estatal de Texas por la noche son imágenes que 
recordara toda la vida. Más de 70 paseos iluminan 
la Feria con vibrantes colores en movimiento. Risas, 
alegría, el palpitar rápido del corazón y los gritos 
colman el ambiente de la noche, uniéndose a la sutil 
brisa Texana. Pasteles fritos, palomitas de maíz, 
algodón de azúcar crean un delicioso aroma así como 
peluches, niños emocionados y parejas felices.
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