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S i no has disfrutado de la Feria después del anochecer, ¡te estás perdiendo 
de lo mejor! Usa este itinerario como tu guía para la diversión nocturna 
en la Feria y disfruta de eventos exclusivos que solo están disponibles 

una vez que cae la noche. ¡No olvides traer una lata de Dr Pepper vacía para que 
recibas el descuento de mitad de precio en el boleto de entrada a la Feria después 
de las 5 PM!

Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.
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1   TOP O’ TEXAS TOWER 
Siéntate, relájate y disfruta de la vista desde la torre 
Top o’ Texas. A unos 500 pies de altura, éste sigue 
siendo el paseo más alto en los Estados Unidos y el 
cual agrega un nuevo elemento al horizonte de Dallas. 
La vista desde el mirador ofrece un espectáculo único 
del centro de Dallas.

2   TEAM BIG AIR! 
Team Big Air! ha llevado el baloncesto a nuevas 
alturas realizando acrobáticos slam-dunks alrededor 
del mundo durante más de una década. Cada 
espectáculo trae mucha energía como habilidades 
asombrosas en el aro y acrobacias de alto vuelo en la 
cancha. La talentosa compañía actuará todos los días 
en Chevrolet Park Plaza.

3   SIÉNTATE Y RELÁJATE EN EL 
TEXAS WINE GARDEN DE LA 
FERIA ESTATAL 
Ofreciendo exclusivamente vinos elaborados en el 
estado de Lone Star, 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. Como 
beneficio especial, los fabricantes de vino aprovechan 
para charlar con clientes y visitantes de la Feria, 
compartiendo su experiencia al refinar el paladar. 

4   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. ¡No 
querrás salir de la Feria sin ver antes este increíble 
espectáculo!

5   DISFRUTA DEL SHOW DE 
LUCES DE MATRESS FIRM 
ILLUMINATION SENSATION 
Situado a lo largo de una pintoresca piscina, 
el show de luces de Matress Firm Illumination 
Sensation combina fuegos artificiales y música súper 
energética al estilo pop con actuaciones de bailarines 
y acróbatas. Esta magnífica producción está 
sincronizada con efectos especiales y pirotécnicos 
que empiezan cada noche a las 8 pm. Llega 
temprano para que puedas tomar buenos puestos a lo 
largo de la Esplanada!

6   DISFRUTA DE LOS 
EMOCIONANTES JUEGOS 
MECÁNICOS DEL MIDWAY  
Los amantes de los juegos mecánicos pueden 
agregar las nuevas atracciones del Midway a su 
lista de la Feria Estatal de Texas 2018: The Orbiter, 
Haunted Castle y Airmaxx. The Orbiter es una nueva 
atracción de spinning que garantiza la satisfacción 
a los amantes de la emoción y, a la vez, es divertida 
para toda la familia. El Haunted Castle es otro de 
los favoritos de la familia: es espeluznante, un poco 
aterrador y también muy divertido. Finalmente, 
encotramos el Airmaxx que comienza con suaves 
movimientos de barrido que van aumentando a  
55 mph hasta dar giros de 360 grados.

7    TEXAS AUTO SHOW 
Este evento muestra aproximadamente 400 de los 
últimos modelos de automóviles del mundo. Trae a tu 
familia y echa un vistazo a los modelos más populares 
del momento, también podrás disfrutar de divertidas 
exposiciones interactivas y entretenimiento en vivo. 
Si eres un fanático de los automóviles o simplemente 
te gusta ver los últimos modelos, este es el destino 
ideal para todo lo relacionado a autos. Perfecto para 
los amantes de la Feria que buscan comprar un 
automóvil nuevo o simplemente aprender más acerca 
de las opciones disponibles en el mercado, el Texas 
Auto Show está lleno de expertos de los principales 

fabricantes dispuestos para ayudarles con cualquier 
pregunta que puedan tener.

8   LEONHARDT LAGOON  
¡Esta es definitivamente una de las atracciones que 
no te puedes perder en la Feria Estatal de Texas! 
Te deslumbrarás con decenas de miles de luces 
multicolores que iluminan los árboles a lo largo de la 
laguna, mientras que al fondo brilla la gigante rueda 
de Texas Star. ¡Ésta es sin duda la mejor oportunidad 
para tomarte buenas fotos en la Feria de este año!

9   NEON BIG TEX 
Con una sonrisa que deslumbra e “ilumina la noche” 
El Big Tex de neón se puede apreciar una vez que 
caiga el sol y sus luces se enciendan. Diríjete hacia 
el Cotton Bowl Plaza, y te sorprenderás con las dos 
imágenes de Big Tex. Asegúrate que la foto con Neon 
Big Tex durante la noche esté en tu lista de la Feria 
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. A los visitantes les encanta este ambiente 
tranquilo, situado en un patio al aire libre con sombras 
de árboles, ubicado en el histórico salón Magnolia.

7

it
in

er
ar

y  12 PM – CLOSEI 

 6:00 PMI

 10 AM – CLOSEI 

 7:15 PMI  

 8:00 PMI 
 

 10 AM – CLOSEI  

 10 AM – CLOSEI  

 10 AM – CLOSEI 

 10 AM – CLOSEI

 10 AM – CLOSEI 

Top o’ Texas Tower 

Team Big Air!

Siéntate y relájate en el Texas  
Wine Garden de la Feria Estatal 

Aprecia el Desfile de Starlight  
Parade cerca del Hall of State  

Disfruta del show de luces de  
Mattress Firm Illumination  
Sensation 

Disfruta de los emocionantes 
juegos y paseos mecánicos

Echa un vistazo a los nuevos coches  
2019 en el Autoshow de Texas  

Toma un paseo por la hermosa e  
iluminada laguna Leonhardt

Neon Big Tex 

Disfruta de cervezas artesanales 
en el Magnolia Beer Garden 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10it
in

er
ar

y


