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GUIA DE  
EVENTOS  

NOCTURNOS 

Si usted no ha disfrutado de 
la Feria por la noche... no ha 
disfrutado la Feria! Utilice 
este itinerario como su guía de 
diversión en la Feria después 
5 p.m. y disfrute de una serie 
de eventos que solo se pueden 
apreciar con la puesta del sol. 

No te olvides de traer una lata 
vacía de Dr Pepper para que 
recibas a mitad de precio el boleto 
de admisión después de las 5pm.

Visita bigtex.com/Schedule para 
que revises la lista completa de 
actividades diarias.

9.25 - 10.18 · 2015

QUE HACER DESPUES 
DE LAS 5 p.m. 



1   Pruebe suerte en la zona de 
Texas Lottery  
Ganador, ganador, el ganador!!! Pase por la zona de 
la lotería de Texas y pruebe suerte en la máquina de 
dinero o rueda de la fortuna para tener la oportunidad 
de llevarse espectaculares premios a casa.

2   Carrera de cerditos  
Aquí vienen, hocico a hocico, en la recta final, de 
regreso por petición de los fanáticos. El Pan Am 
Arena es el lugar del que todos hablan en la ciudad… 
las carreras de cerditos. Con trajes de carreras, los 
lechones saltones corren la pista tres veces al día. No 
te pierdas este favorito de los fanáticos.

3   Relájese en el Wine garden  
Ofreciendo vinos exclusivamente elaborados en el estado 
de Texas, 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 – 
adicionalmente los fabricantes de vino aprovechan para 
charlar con clientes y visitantes de la feria, compartiendo 
su experiencia al refinar el paladar.

4   Aprecie el desfile de 
Starlight Parade cerca  
del Hall of State  
Este gran espectáculo al caer la noche es un favorito 
de los visitantes, ofreciendo un colorido surtido 
de carrozas iluminadas, títeres de tamaño real, 
artistas en zancos y personajes animados con trajes 
adornados. El iluminado y brillante desfile se desplaza 
por el parque todas las noches a las 7:15 pm. Usted 
no va a querer salir de la feria sin ver antes este 
increíble espectáculo.

5   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 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 agarrar los mejores puestos 
a lo largo de la Esplanade!

6   Escuche alguno de los 
conciertos en el escenario 
principal de Chevrolet 
Con música en vivo como una de sus principales atracciones, 
la Feria Estatal de Texas presenta 24 días de conciertos 

gratuitos en el escenario principal de Chevrolet, donde 
se ofrece una variedad musical de todos los géneros. 
El escenario muestra talentos tanto nacionales como 
regionales, todas las actuaciones están incluidas en su 
boleto de admisión. El escenario principal de Chevrolet es 
al aire libre con un enorme patio al estilo festival y también 
cuenta con un área para los visitantes que necesiten 
asistencia especial.

7   Auto show 2016  
Este evento es el show de automóviles más grande 
del Sur Oeste del país, mostrando aproximadamente 
400 de los últimos modelos de los fabricantes más 
importantes del mundo. Traiga a su familia y eche un 
vistazo a los nuevos modelos, a la vez que disfrutan 
de actividades divertidas e interactivas. Si eres un 
fanático de autos o solo por echar un vistazo a lo 
nuevo, este es el mejor destino para ver todo lo que 
ha autos se refiere. Ideal para visitantes de la feria 
que buscan comprar un coche nuevo, o simplemente 
aprender más acerca de las opciones disponibles de 
hoy en día, el Auto Show está lleno de expertos de 
cada uno de los fabricantes, listos para ayudarle con 
cualquier pregunta que pueda tener.

8   Foto con Big Tex  
No te olvides de pasar por el recinto de Big Tex 
para tomarte una foto con el vaquero más agradable 
en toda la tierra! Este icono de 55 pies de altura en 
la Feria Estatal de Texas cobra vida cuando el sol 
se oculta y las luces se encienden. Asegúrese de 
que una foto de noche con Big Tex este en su lista 
de cosas por hacer este año.

9   Caminata alrededor de la 
laguna Leonhardt  
Este es sin duda un lugar obligatorio a visitar en la 
feria. Deslumbrando con decenas de miles de luces 
multicolores que iluminan los árboles a lo largo de la 
laguna, mientras que al fondo brilla la rueda de Texas. 
Seguro que este será uno de los sitios favoritos para 
tomar fotos en la feria de este año. 

10   Cervezas artesanales en 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. Los visitantes les encanta 
este ambiente tranquilo, situado en un patio al aire 
libre con sombras de árboles, ubicado en el histórico 
salón Magnolia.

11   Visite el ruidoso Midway  
The sights, sounds and smells of the State Fair of Texas 
Midway after dark will stick with you for a lifetime. More 
than 70 rides light up the Fair with vibrant, moving 
colors. Joyous laughter and heart-pumping screams fill 
the evening air, joining the faint sound of a Texas breeze. 
Fried food, popcorn, cotton candy and funnel cakes 
create a mouthwatering aroma as large stuffed animals, 
excited children and happy couples all make their way 
through this “place to be” on a fall Texas night.

 10:00 AM – CLOSE 

 6:00 PM 

 10:00 AM – CLOSE 

 7:15 PM 

 8:00 PM 

 8:30 PM 

 10:00 AM – CLOSE 

 10:00 AM – CLOSE 

 10:00 AM – CLOSE 

 10:00 AM – CLOSE 

 10:00 AM – CLOSE 

Pruebe Suerte en la  
Zona de Texas Lottery 

Anime a los Cerditos en sus Carreras. 

Relájese en el Wine Garden

Aprecie el Desfile de Starlight Parade 
Cerca del Hall of State 

Contemple el nuevo show de luces de 
Mattress Firm Illumination Sensation

Escuche Alguno de los Conciertos en el 
Escenario Principal de Chevrolet 

Revise los Nuevos Modelos  
de Auto 2016 

Tómese una Foto Nocturna con Big Tex 

Tome una Caminata Alrededor de la  
Laguna Leonhardt 

Disfrute Cervezas Artesanales en el  
Magnolia Beer Garden

Visite el Ruidoso State Fair Midway
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*Hora del espectáculo
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