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D isfruta del sabor de Texas en la Feria Estatal. Utiliza 
este itinerario como tu guía para encontrar actividades 
divertidas que estamos seguros van a satisfacer tus 

gustos y antojos. Después de todo, ¿qué es la Feria sin la comida?

Para obtener la lista completa de las actividades diarias, visite bigtex.com/schedule.
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 10:30 AMI
 10 AM – 7 PMI 

 12:30 PMI 

 10 AM – CLOSEI 

 10 AM – 7 PMI 
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 7:15 PMI 
  

 10 AM – CLOSEI 

1 Competencia de Cocina
Exhibición de Innovaciones en 
Agricultura
Demostraciones de cocina en el 
Celebrity Chef Kitchen 
Adquiere muestras gratis en el GO 
TEXAN Pavilion 
Busca tu copia del Libro de Cocina 
2018 de la Feria Estatal de Texas
Disfruta de un bistec o una buena 
pizza en el Backyard Steak-out y 
pizzería
Explora el Coliseum Market Place 
Ve por un Corny Dog de Fletcher 
y tómate una foto en el recinto de 
Big Tex 
Observa el desfile StarLight 
Parade desde el Magnolia Beer 
Garden 
Relájate y disfruta de un buen vino 
en el  Wine Garden de la Feria 
Estatal.
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1   COMPETENCIA DE COCINA 
¿Te gustaría ser parte de alguna de las competencias 
de cocina de moda? Bien, no busques más que en el 
edificio de Creative Arts se encuentra la competencia 
de comida. 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   EXHIBICIÓN DE INNOVACIONES 
EN AGRICULTURA 
Presentando las instalaciones del cultivo de Big Tex 
Farm Yard de la Feria Estatal, la exhibición presenta 
innovaciones en agricultura patrocinada por Bank 
of America y muestran formas únicas de cultivar 
productos saludables de alto rendimiento en lugares 
internos. La exhibición también incluye sistemas 
de cultivo que se pueden desarrollar en tu hogar 
y utilizarlos en la iniciativa de Big Tex Farm Yard. 
Compruébalo tú mismo cualquier día de la Feria en el 
Errol McKoy Greenhouse.

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 responden las inquietudes del 
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   MUESTRAS GRATIS EN EL  
GO TEXAN PAVILION 
Conocido por los visitantes de la feria como el destino 
final de la 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 donde se 
muestran a diario una amplia gama de expositores. Ahí 
podrás encontrar miel y abejas vivas, demostraciones 
de cocina, cultivos internos, espectáculos interactivos 
de agricultura, realizar compras en la tienda GO 
TEXAN, juegos y manualidades forestales de Texas, 
música en vivo, bailes y mucho más. 

5   BUSCA TU COPIA DEL LIBRO 
DE COCINA 2018 DE LA FERIA 
ESTATAL DE TEXAS 
Una necesidad para cada fanático de la comida de 
Feria, este libro de cocina está lleno de una colección 
de recetas ganadoras de las competencias del 2017. 
Con recetas de 24 diferentes categorías, desde 
galletas hasta comidas más elaboradas, hay algo para 
que todos puedan disfrutar. Si no puedes esperar 
hasta que llegues a casa, cada semana, la Feria 
Estatal de Texas prepara una receta de anteriores 

ganadores. ¡Busca tu libro hoy y comienza a disfrutar 
del sabor de la Feria!

6   DISFRUTA DE UN BISTEC O UNA 
BUENA PIZZA EN EL BACKYARD 
STEAK-OUT Y PIZZERÍA 
Los amantes de la comida de la Feria Estatal pueden 
deleitarse con la comida de este nuevo local donde 
podrán encontrar desde filete de bistec, pizzas al 
horno de leña y mucho más este otoño. Backyard 
Steakout y Pizzería trae otro destino para relajarse 
entre actividades o tomar un bocado, ubicado en 
Avenida Nimitz cerca de las granjas del Livestock. Este 
oasis completa la línea de restaurantes de la Feria con 
mucha sombra y música en vivo todas las semanas.

7   DE COMPRAS EN EL COLISEUM 
MARKET PLACE  
El lugar ideal para los compradores, Coliseum Market 
Place ofrece más de 60 expositores con artesanías, 
ropa, accesorios, joyas, salud y belleza, decoración 
del hogar, productos para animales, herramientas y 
artículos de viaje.

8   VE POR UN CORNY DOG DE 
FLETCHER Y TÓMATE UNA FOTO 
EN EL RECINTO DE BIG TEX 
Asegúrate de pasar por el puesto de los Corny Dogs 
de Fletcher y disfruta de uno de los verdaderos íconos 
de la Feria Estatal de Texas, el famosísimo Corny Dog. 
Mientras estás disfrutando de esa deliciosa y dorada 

salchicha en banderilla, posa en el recinto de Big Tex 
y tómate una foto con el vaquero más simpático de Texas.

9   OBSERVA EL DESFILE 
STARLIGHT PARADE DESDE EL 
MAGNOLIA BEER GARDEN 
Una de las joyas escondidas 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   RELÁJATE EN EL WINE GARDEN 
Ofreciendo exclusivamente vinos elaborados en Texas, 
este rincón de la Feria ofrece tres bodegas diferentes 
cada día y ofrece a los invitados la opción de comprar 
una pequeña muestra, un vaso, o una botella de 
vino. Sirviendo como un pintoresco destino para los 
visitantes de la Feria, el lugar se centra alrededor 
de un roble macizo, lleno de hermosas flores y luz 
ambiental. Los fines de semana los visitantes pueden 
disfrutar de bandas locales de jazz y blues. Como 
trato especial, los productores de vino son conocidos 
por platicar con los visitantes de la Feria de vez en 
cuando, compartiendo sus experiencias y refinado 
paladar en cuanto a diferencias de los vinos y uvas.


