State Fair
GUÍA

de diversión
familiar
PATROCINADO POR

T

odos los días encontrarás cientos de actividades para visitantes de
todas las edades. Utilizado este itinerario como guía, podrás tener una
vista previa de todas las actividades familiares y divertidas que están
incluidas en tu boleto de admisión a la Feria Estatal de Texas. Disfruta de los
espectáculos, museos o crea algo único; hay algo para todos aquí en la Feria. Las
actividades en este itinerario comienzan cerca del Kid’s Boardwalk, por lo que se
recomienda entrar por las puertas 5 o 6.
Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.

28 SEPT al 21 OCT

@STATEFAIROFTX

itinerary
1

10 AM – 7 PMI

1

Pónganse creativos en el Kids’
Boardwalk con sus actividades de
arte y manualidades

11:00 AMI

2

Forma parte del Backyard Circus

11:30 AMI

3

Buford Buzzard

12:00 PMI

4

Ronald McDonald Show

12:30 PMI

5

Midway Barker

1:00 PMI

6

Wild West Pet Palooza

2:00 PMI

7

Team Big Air

3:00 PMI

8

CHulaHoopsUSA

3:30 PMI

9

Dentzel Carousel

4:00 PMI

10

Juega y disfruta con los cerditos
en Pee Wee Stampede y Rodeo

5:00 PMI

11

World of a Magic Show

10 AM – 7 PMI

12

Little Hands on the Farm

K
 IDS’ BOARDWALK
Aquí los pequeños se transforman en Picassos con una
variedad de arte y actividades artesanales! Los niños

con materiales reciclados para crear una obra maestra.
2

5

El Backyard Circus ofrece a los más pequeños

9

5

8

1

puede disfrutar, lleno de magia, malabares, bromas

asombrosas en el aro y acrobacias de alto vuelo en la

y música. Algunos aficionados afortunados serán

cancha. La talentosa compañía actuará todos los días

elegidos de la audiencia y tendrán la oportunidad de

en Chevrolet Park Plaza.

10

M IDWAY BARKER

3

4
6

P
 EE WEE STAMPEDE Y RODEO
El Pee Wee Stampede & Rodeo permite a los niños
dar el espectáculo y participar en eventos de rodeo
simulado. Mientras la multitud aplaude, los niños

C
 HULAHOOPSUSA

corren en sus caballos y toros de palo y ofrecen un

Orgullosamente tejana, CHulahoopsUSA es una

espectáculo lleno de diversión para todos. Desde

¡No te pierdas esta estupenda actuación y humor

compañía de primer nivel creada con éxito para

montar broncos hasta las carreras de barril, los niños

único! El Barker entretiene a las multitudes del Midway

multitudes. Los ChulaHoops están diseñados de

son las estrellas de este rodeo. ¡No te puedes perder

con sus bromas - todo por diversión. ¡Es muy divertido!

forma exclusiva para que todos puedan hacerlo.

esta producción! Apto para niños de cuatro a ocho años.

Su equipo de bailarines bilingües, profesionales e

W ORLD OF MAGIC SHOW

instructores hipnotizan a las multitudes con trucos

caminantes de cuerda, bailarinas y una gran cantidad

El Wild West Pet Palooza, presentado por Joel

y coreografías de clase mundial, y luego piden a la

Presentando una fantasía de varios elementos

de los favoritos del circo.

Slaven Animales Profesionales, incluye una serie

audiencia que se unan al baile en la tarima. Más de

futuristas que cautivan a personas de todas las

de escenas cómicas protagonizadas por animales

20,000 personas en todo el país han experimentado

edades, “World of Magic” muestra un programa de

que han sido rescatados de refugios de todo el país.

la alegría de CHulaHooping, pruébalo tú mismo en el

luces de neón y láser, e incluso un robot flotante!

Con un impresionante elenco de criaturas desde

Marine Corps Square.

6

B UFORD BUZZARD
Este títere de árboles tira insultos a la multitud, pero

espectáculo está lleno de diversión familiar.

diversión. El zopilote adorable entretiene a niños
de todas las edades con sus divertidas payasadas e
ingeniosas bromas.

R
 ONALD MCDONALD SHOW
Con su divertida personalidad, Ronald McDonald
presenta un espectáculo cómico que toda la familia

7

11

12

gatos y perros hasta cerdos y puercoespines, este

no te preocupes, es todo parte de sus bromas y buena

4

11

W ILD WEST PET PALOOZA

espectáculo que cuenta con domadores de leones,

3

7
12

8

B
 ACKYARD CIRCUS
la oportunidad de disfrazarse y participar en un

2

participar con Ronald como estrellas invitadas.

aprenderán la importancia del reciclaje y el uso de los
recursos naturales de una manera creativa al trabajar

10

9

D
 ENTZEL CAROUSEL

H
 OME ON THE RANGE
Presentamos Home on the Range, la nueva atracción

El bello carrusel Dentzel sigue siendo uno de los

de la Feria ubicada dentro del Coliseo. Home on the

T
 EAM BIG AIR!

paseos más populares en la Feria Estatal de Texas. El

Range reúne dos de las actividades más populares en

Team Big Air! ha llevado el baloncesto a nuevas

carrusel, construido en 1914, cuenta con caballos y

alturas realizando acrobáticos slam-ducks alrededor

carros de madera tallados a mano. El carrusel es una

del mundo durante más de una década. Cada

de las atracciones principales del Kidway.

espectáculo trae mucha energía como habilidades

un lugar temático y cubierto, aquí encontrarán Little
Hands on the Farm con su granja y mercado para los
más pequeños y el conocido zoológico de mascotas
Children’s Health Barnyard. No van a querer perderse
de esta experiencia completamente nueva.

