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GUIA DE  
DIVERSION 
FAMILIAR

ENCUENTRO 
CON ANIMALES 

Con cientos de actividades de entrete – 

nimiento 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 una lista completa de las 

actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.

9.25 - 10.18 · 2015

Patrocinado por Patrocinado por 



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 alimentar a todos los animalitos! 

Abierto todos los días 10 a.m. - 7 p.m.

2   Tractores a pedal  
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 competir 

para ganar premios mientras el público aplaude por 

ellos. Los antiguos tractores se mueven a pedal y lo 

más difícil es llegar a la meta final.

3   Backyard Circus 
Aquí los pequeños tendrán la oportunidad de vestirse 

con trajes y participar en un espectáculo que cuenta 

con domadores, equilibristas, bailarinas y un sin fín 

de los favoritos del circo.

4   visite los establos  
Cada día podrás ver algo nuevo en los establos de 

ganado en la Feria Estatal. Los estudiantes de todo 

el estado llevan a sus animales a competir para 

ganarse becas estudiantiles. Tome un paseo a través 

de los establos, visite a los animales y hable con los 

estudiantes que los crían. Sólo asegúrese de ver por 

dónde camina y ser conscientes de la seguridad de 

los animales.

5   Little Hands on the Farm 
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.

6   Midway Barker 
No te pierdas esta cómica actuación. El Barker 

entretiene a multitudes en el ruidoso Midway, con sus 

travesuras y provocando a todo el que se descuide. 

¡todo en buena diversión!

7   Wild West Pet Palooza 
De 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. 

8   Ronald Mcdonald Show 
Ronald McDonald ofrece un espectáculo cómico 

que puede disfrutar toda la familia, lleno de magia, 

malabares, chistes y música. El público elegirá 

algunos afortunados de la audiencia para que tengan 

la oportunidad de unirse a Ronald en el escenario 

como estrellas invitadas.

9   Foto Familiar con Big Tex  
Ningún viaje a la Feria está completo sin un selfie 

frente a Big Tex. Tomar una foto con Tex ha sido una 

tradición desde hace más de 60 años. Asegúrese de 

compartir su foto de familia con la Feria usando el 

hashtag #bigtex y #StateFairofTX 

10   Desfile Starlight Parade  
Este gran espectáculo al caer el atardecer es 

un favorito de los fans, con un colorido surtido 

de carrozas iluminadas, títeres de tamaño real, 

artistas en zancos y personajes animados con trajes 

adornados. ¡No deje la Feria sin ver este increíble 

espectáculo! Cada noche a las 7:15pm

11   mattress firm  
Illumination Sensation 
Disfrute de la celebración nocturna – un show 

completamente rediseñado! Ubicada junto a la 

piscina de la Esplanade, Mattress Firm Iluminación 

Sensation cautiva al público con aguas danzantes y el 

doble de fuegos pirotécnicos. Un espectáculo único 

e impresionante que combina los fuegos artificiales y 

la música pop de alta energía con la participación y 

actuaciones de bailarines y acróbatas. Esta producción 

sensacional dura unos 16 minutos y comienza cada 

noche a las 8 pm. Acérquese temprano para que pueda 

ubicarse cómodamente a lo largo de la explanada.

*Hora del espectáculo
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