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C on cientos de entretenidas actividades para elegir, la Feria Estatal de 
Texas es el mejor parque familiar. Utiliza este itinerario como guía para 
que puedas aprovechar al máximo tu visita. Todas estas actividades están 

incluidas con tu admisión a la Feria Estatal de Texas. Para un día emocionante de 
encuentros con animales, sugerimos llegar a la Feria a las 10 AM. Las actividades 
en este itinerario comienzan cerca del área ganadera del recinto ferial, por lo que 
se recomienda ingresar al parque en la Puerta 10, 11 o en la Puerta de Pan Am.

Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.
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1   HOME ON THE RANGE 
Presentamos Home on the Range, la nueva atracción 

de la Feria ubicada dentro del Coliseo. Con la 

actividad de la granja y el mercado hemos rediseñado 

Little Hands on the Farm para los más pequeños, 

así como el zoológico de mascotas Children’s Health 

Barnyard. Home on the Range reúne estas dos 

actividades populares en un lugar temático y techado. 

¡No vas a querer perderte esta nueva experiencia!

2   LIVESTOCK BIRTHING BARN 
Experimenta el milagro de la vida ante tus ojos en el 

Nuevo Livestock Birthing Barn. Esta nueva adición es 

una experiencia educativa única, que exhibe el proceso 

de incubación y nacimiento de varios animales. Con 

la agricultura y la educación como base y misión de la 

Feria Estatal, el nuevo Livestock Birthing Barn refleja 

la importancia agrícola de la crianza de ganado y su 

papel en nuestra vida cotidiana.

3   LIVESTOCK 101 STAGE 
Ve una presentación informativa y divertida de los 

expertos ganaderos de la región. Aprende todo sobre 

los animales que se exhiben en los establos antes 

de iniciar tu recorrido del día. ¡Después, tú también 

serás un experto!

4   PIG RACES 
La pista de carreras más comentada de la ciudad; las 

carreras de cerdos. Vestidos en maravillosas cintas 

de carreras, los lechones compiten en el terreno para 

ganar tu corazón. ¡No te lo pierdas!

5   LIVESTOCK GUIDED TOURS 
¿Quieres conocer personalmente el ganado de la 

Feria? Toma un recorrido por los establos donde los 

estudiantes expertos en la materia podrán contestar 

tus preguntas. Se puede decir que la ganadería es 

el corazón de la cultura de Texas, de su economía y 

medio de vida. En los establos podrás poner a prueba 

tus conocimientos de ganadería y echar un vistazo 

a más de 15 diferentes tipos de ganado, junto con 

las variedades de ovejas, conejos, llamas y más. 16 

guías diarias cada 30 minutos a partir de las 10 de la 

mañana hasta las 5:30 de la tarde, con salida desde 

la zona de Champions Row en Ag-Power Plaza.

6   ALL-STAR STUNT DOG SHOW 
¡Ofreciendo el primer y original “espectáculo de 

perros acrobatas” del mundo, todos quedarán 

cautivados con los increíbles trucos caninos que 

tendrás que ver para creer! Estos perros se han 

presentado en todo el país, incluyendo apariciones 

en Ellen DeGeneres Show y Oprah Winfrey Show. 

Todos los perros han sido rescatados de refugios y 

entrenados para mostrar sus talentos únicos. Desde 

los saltos de cuerda, carreras de barriles, e incluso 

juegos malabares, este espectáculo está garantizado 

ser muy divertido.

7   PEE WEE STAMPEDE AND 
RODEO 
Esta actividad llena de diversión permite que los más 

pequeños de la Feria agarren su equipo de vaqueros 

y monten caballos de palo mientras compiten en 

una variedad de eventos simulando un rodeo. Desde 

montar broncos a las carreras de barriles, los niños 

son las estrellas de este rodeo. Adecuado para niños 

de tres a seis años.

8   DEMOSTRACIONES DE LA 
POLICÍA MONTADA DE DALLAS 
La unidad montada del departamento de policía de 

Dallas se encuentran en Fair Park durante todo el 

año. Además de sus parejas equinos, los oficiales 

de policía también hacen demostraciones con sus 

compañeros caninos. Durante las presentaciones, 

los oficiales muestran las técnicas y métodos 

de entrenamiento usados para sus contrapartes 

animales, y contestan preguntas de la audiencia.  

Las demostraciones están en el rancho Arena.

9   BIG TEX’S FARMYARD 
Old McDonald mismo estaría impresionado por lo 

que está sucediendo en la granja de Big Tex. Situado 

junto al Kids’ Boardwalk, Big Tex’s Farmyard ofrece 

una experiencia educativa a través de exhibiciones 

interactivas, así como exhibiciones de animales vivos, 

incluidos los terneros [lechones] y pollos. Aprende 

todo sobre la agricultura y su impacto en el estado 

de Texas, de la importancia de la agricultura y la 

ganadería para el proceso de la crianza y el cuidado 

de los animales.

10   WILD WEST PET PALOOZA 
El 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 - 

desde gatos y perros hasta cerdos y puercoespines, 

este espectáculo está lleno de diversión familiar.
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