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cualquier día, los visitantes de la Feria podrán disfrutar de más 

de cien actividades perfectas para todas las edades. Utilice 

este itinerario como guía, así podrá tener una vista previa de la 

actividades de diversión para toda la familia que se incluyen en su boleto de 

admisión a la Feria Estatal de Texas. Asistir a alguno de los espectáculos, o 

echar un vistazo a los museos, o hacer manualidades únicas; hay algo para todo 

el mundo aquí en la Feria. Las actividades en este itinerario comienzan cerca 

de Kids’ Boardwalk, por lo que le recomendamos entrar por las puertas 5 o 6. 
 

Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.
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1   Kids’ Boardwalk  
Los niños se transforman en pequeños Picassos con 

la variedad de actividades artísticas y artesanías que 

en este lugar pueden realizar! Los niños aprenderán 

la importancia del reciclaje y como utilizar recursos 

naturales de una manera creativa al trabajar con 

materiales reciclados para crear una obra maestra.

2   Backyard Circus 
El Backyard Circus ofrece a los más pequeños 

la oportunidad de disfrazarse y participar en un 

espectáculo que cuenta con domadores de leones, 

malabaristas, bailarinas y una gran cantidad de 

favoritos de circo.

3   Buford Buzzard 
Este títere de árboles tira insultos a la multitud, pero 

no te preocupes, es todo parte de su buen humor. El 

adorable zopilote entretiene a niños de todas edades 

con sus payasadas divertidas y bromas ingeniosas.

4   Ronald McDonald Show 
Con su divertida personalidad, Ronald McDonald 

presenta un espectáculo cómico que toda la familia 

puede disfrutar, lleno de magia, malabares, bromas 

y música. Algunos afortunados serán elegidos de la 

audiencia y tendrán la oportunidad de participar con 

Ronald y ser las estrellas invitadas.

5   Midway Barker 
¡No te pierdas esta estupenda actuación! El Barker 

entretiene a las multitudes del Midway con sus 

payasadas- y  buen humor. ¡Muy divertido!

6   Wild West Pet Palooza 
El Wild West Pet Palooza, presentada por Joel Slaven 

entrenador profesional de  animales, 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 desde 

gatos y perros a los cerdos y los puercoespines, este 

espectáculo está lleno de diversión familiar. 

7   Shorty McKoy, the Tiniest 
Texas Cowboy 
Esta marioneta de un vaquero que mide unas 17 

pulgadas, entretiene a  sus invitados  cantando, 

bailando y hasta contando chistes.

8   Children’s Aquarium 
Con exhibiciones interactivas para que los niños 

exploren el mundo marino, este lugar les ofrece una 

gigante piscina donde podrán ver de cerca de los 

tiburones, pirañas, caimanes, tortugas marinas y 

mucho mas! 

9   Dentzel Carousel 
El bello carrusel Dentzel sigue siendo uno de los 

paseos más populares en la feria estatal de Texas. 

El carrusel, que fue construido en 1914, cuenta con 

caballos y carros tallados a mano. El carrusel es una 

de las atracciones principales en el Kidway.

10   Pee Wee Stampede and 
Rodeo 
La estampida y rodeo de Pee Wee es un espectáculo 

que permite a los niños participar en un rodeo 

simulado. Durante los aplausos de la audiencia, 

los niños corren en sus caballos y toros de palo 

ofreciendo un espectáculo lleno de diversión para 

todos. Los niños son las estrellas de este rodeo. No 

se puede perder este espectáculo! Apto para niños de 

cuatro a ocho años de edad.

11   World of Magic show 
Presentando galardonados elementos futuristas e 

ilusionistas que cautivarán a personas de todas las 

edades, “World of Magic” muestra un programa de 

iluminación, rayos láser y hasta un robot flotante!

12   Little Hands on the Farm 
A los niños les encanta esta divertida exhibición 

interactiva donde aprenden cómo la comida sale de la  

granja hasta llegar a nuestra 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 sea llevada 

al mercado. Con las ganancias de los cultivos que 

se venden, pueden comprar algunos refrigerios en la 

tienda general. Adecuado para niños pequeños hasta 

los 8 años de edad.
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Pónganse creativos en el Kids’ 
Boardwalk con sus actividades de 
arte y manualidades   
Forme parte del Backyard Circus 

Buford Buzzard

Ronald McDonald Show 

Midway Barker 

Wild West Pet Palooza

Visite a Shorty McKoy, the Tiniest 
Texas Cowboy

Acaricie las manta rayas en el    
Children’s Aquarium 

Dentzel Carousel

Juegue y disfrute con los cerditos 
en Pee Wee Stampede and Rodeo 

World of a Magic Show 

Little Hands on the Farm
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