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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.

9.29 - 10.22 · 2017
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 10:30 AMI 

 10 AM – 7 PMI 

 12:30 PMI 

 10 AM – CLOSEI 

 10 AM – 7 PMI 

 12 PM – CLOSEI 

 10 AM – CLOSEI 

 10 AM – CLOSEI 

 7:15 PMI 

 10 AM – CLOSEI 

1 Competencia de Comida  

Vea lo que está creciendo en Big 
Tex Urban Farms

Demostraciones de Cocina en 
Celebrity Chef Kitchen

Adquiere muestras gratis en el GO 
TEXAN Pavilion 

Busca tu copia del libro de cocina 
2017 de la Feria Estetal de Texas

Disfrute en Stifler’s Mom’s Cookie 
Factory

Explorar el Coliseum Market Place 

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

Observe el desfile StarLight 
Parade desde el Magnolia Beer 
Garden 

Di “Hola” a Big Tex neón desde el 
Gulf Coast Grill
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1   Competencia de Cocina  
¿Te gustaría participar en alguna de las competencias 
de cocina de moda? Bien, no busques más que 
en el edificio en Creative Arts se encuentra las 
competencias de cocina. 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   Vea lo que está creciendo 
en Big Tex Urban Farms 
Un revolucionario jardín urbano en el corazón del 
parque de la Feria. En línea con la misión de la 
Feria de promover la agricultura, la educación y la 
participación de la comunidad, Big Tex Urban Farms 
sirve como un espacio de aprendizaje, al mismo 
tiempo que dona sus productos frescos y orgánicos a 
las comunidades cercanas al parque. Durante la feria 
de este año, algunas de las plantaciones se exhibirán 
en el invernadero Errol McKoy en el Midway, donde 
interesados podrán ver cómo están funcionando estos 
nuevos cultivos.

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   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 mas.

5   Busca tu copia del libro 
de cocina 2017 de la Feria 
Estetal de Texas  
Esto es casi obligatorio para los fanáticos de la 
comida de Feria, el libro de cocina está lleno de 
una colección de recetas ganadoras del 2016. 
Encontraras recetas de 24 diferentes categorías, 

desde galletas hasta comidas más elaborada, hay 
algo para que todos puedan disfrutar. Si no puedes 
esperar hasta llegar a casa, cada semana, la Feria 
Estatal de Texas prepara una receta de alguno de los 
ganadores. ¡Agarra  tu libro y comienza a disfrutar del 
sabor de la feria!

6   Disfrute en Stifler’s Mom’s 
Cookie Factory 
Stiffler’s Mom’s Cookie Factory estará sirviendo 
galletas gourmet de chocolate y leche. Debutando en 
el Midway este año, la fabrica tendrá dos ventanas 
de observación y tiene la capacidad de hornear 800 
galletas cada 11 minutos. Espectadores pueden 
ordenar las galletas por galón  o por bolsa de seis, y 
luego ver el proceso de horneado de principio a fin.

7   Explorar el Coliseum 
Market Place 
El lugar ideal para los compradores, Coliseum Market 
Place ofrece más de 60 puestos con artesanías, 
ropa, accesorios, joyas, salud y belleza, decoración 
del hogar, productos para animales, herramientas y 
artículos de viaje.

8   Agarre un Corny Dog de 
Fletcher y tómese una foto 
en el recinto de Big Tex 
Asegúrese pasar por el puesto de los famosos 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, 
tómese la tradicional foto con el vaquero más 
simpático de Texas Big Tex.

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   Di “Hola” a Big Tex neón 
desde el Gulf Coast Grill 
El Gulf Coast Grill es otro destino para relajarse, 
situado al lado de la Laguna Leonhardt en frente de 
Cotton Bowl Plaza. El local con estilo playero agrega 
un toque tropical a la amplia variedad de restaurantes 
de la Feria, el cual contara con música en vivo  de 
artistas locales durante los fines de semana.
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