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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA      
 

El Youth Fair 2015 anuncia nuevo entretenimiento, más ofertas especiales y 
días adicionales de diversión para la comunidad del Sur de la Florida 

 
La diversión tendrá lugar 21 días, comenzando el 12 de marzo 

  
MIAMI, FL – marzo 2015 – Celebrando su 64º aniversario el Miami-Dade County Fair & 
Exposition, conocido como el Youth Fair, esta ofreciendo al público más maneras de divertirse 
que nunca antes. Por primera vez el Youth Fair estará abierto por 21 días en vez de 18. Del 
jueves, 12 de marzo al  domingo, 5 de abril de 2015, excepto el 16-17,30-31 de marzo. El cartel 
de entretenimiento estelar, junto con la nueva Fun Card, nuevas atracciones mecánicas, nuevas 
comidas y promociones especiales le ofrecerán algo novedoso a cada miembro de la familia. 
 
Con el costo de la entrada se podrá disfrutar de entretenimiento GRATIS durante los 21 
días: 

● Beer Haven – Una experiencia con mas de 60 grifos de cervezas y un remolque 
educativo con un sistema de cervecería de 5 barriles considerado la mayor cervecería 
móvil del mundo. 

● Artic Games High Dive Act se presentará en la zona extrema del parque. 

● Odyssey: Un viaje mágico en el Fuchs Pavilion. 

● StreetBreakz – Un acto interactivo lleno de acrobacias en el escenario principal del 

parque. 

● Bruce Sarafian “The World’s Record Juggler” – En el escenario principal se presentará 

el record mundial de malabarismo que incluye motosierras, hojas de sierras y machetes. 

● Royal Hanneford European Circus con todos sus actos internacionales como son:  
Aerialist Perch, el Cube Act, Gaucho Act y Mayya, Grandma the Clown y los Housecats. 

● Opa Opa Saloon estará localizado junto a la atracción mecánica Crazy Mouse en el 
midway. 

● Show-Me Safari Pig Races & Petting Zoo en el Oasis 

● Funciones que se pasearán por el parque: The Fritters, Tadpole & Katie the Clowns y 
Bruce Sarafian “Record Mundial de Malabarismo”. 

 Skyriver Butterfly Exhibit – Este lugar junto a la carpa World of Agriculture, le ofrecerá a 
las familias la oportunidad de alimentar y aprender sobre las mariposas.  
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Los eventos especiales y presentaciones incluyen: 
● Viernes, 13 de marzo – Country artist Rodney Atkins (cantante de música country). 

 

Sábados EN VIVO en la feria presenta: 
● Sábado, 14 de marzo – Freestyle concert featuring Shannon, Judy Torres, Johnny O. 

and Nice & Wild 

● Sábado, 21 de marzo – Kool & The Gang 

● Sábado, 28 de marzo – Concierto de música Cristiana presentando a Brandon Heath y a 
Danny Gokey en el acto de apertura. 

● Sábado, 4 de abril – Oscar D’ Leon y Gente de Zona 

 
 
Nuevo este año: 
 
Fun Card  – Una tarjeta de entretenimiento por 21 días  

 Los asistentes a la Youth Fair deben comprar la Fun Card por $25, la cual permite el 
ingreso los 21 días de la feria (una entrada por día) e incluye un vaso de recuerdo. La 
tarjeta Fun Card es válida solamente para el ingreso y no incluye el uso de las atracciones 
mecánicas. 

 La Youth Fair Fun Card  está disponible para la venta www.fairexpo.com y en los 
supermercados Sedano’s participantes. La Youth Fair Fun Card  cuesta $28 si se compra 
en el parque. 

 

Ofertas del día de apertura ( 12 de marzo, 2015 ) 
● El día de la inauguración, 12 de marzo la entrada general será de 

$6 durante todo el día. Ningún otro descuento o promoción será válido el día de la 
inauguración. No es necesario ningún cupón. 

 Por la compra de su boleta con anticipación en cualquiera de los supermercados 
Sedano’s participantes o en www.fairexpo.com   tendrá la oportunidad de entrar a dos 
personas gratis el día de la inauguración, 12 de marzo. No se puede combinar con 
ninguna otra promoción. 

 Día del Uniforme Escolar –  Los estudiantes que   vayan con su camisa/blusa de uniforme 
con el logo de la escuela entrarán GRATIS a la feria. No se puede combinar con ninguna 
otra promoción. 

 La oferta de los sesenta y cuatro en honor a nuestro sesenta y cuatro aniversario. El 
visitante numero sesenta y cuatro en los torniquetes de entrada recibirá 4 entradas 
GRATIS para utilizar cualquier otro día de la feria. No se puede combinar con ninguna 
otra promoción. 

 El día de la inauguración y TODOS LOS MIERCOLES  serán el “Día de apreciación 
militar”. Los militares activos o retirados que lleven una identificación militar valida con foto 
tendrán la oportunidad de entrar GRATIS. No se puede combinar con ninguna otra 
promoción. 

 Los niños de 5 años y menores entran GRATIS, todo el día, todos los días.  Adultos de 65 
años en adelante también tienen entrada GRATIS todos los días. 
 

Admisión GRATIS:  

 De lunes a jueves excepto el 16,17,30 y 31 de marzo los estudiantes que presenten su  
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tarjeta de identificación válida con el cupón para los estudiantes podrán entrar GRATIS.    

           Los cupones se están distribuyendo en los colegios públicos, privados y charters del   
           Condado Miami-Dade. 

 El miércoles 25 de marzo será el día de los Boy y Girl Scouts. Los Boy y Girl Scouts que 
se presenten con su uniforme podrán entrar GRATIS. No es necesario ningún cupón. 
Deben entrar el parque por la entrada principal. 

 
 

Ofertas especiales (No se require cupón) 

 Participa en la colecta de alimentos enlatados y recibe un descuento -  Los 
asistentes al Youth Fair  que lleven dos latas de comida a un lugar especifico del parque 
recibirán un tiquete de descuento el cual deben presentar en la entrada principal.  Se les 
dará un descuento de $4 en un boleto de admisión regular. La oferta es valida del 13 de 
marzo al 5 de abril excepto el 16,17,30 y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará 
cerrada. La colecta de alimentos enlatados beneficia al Miami Rescue Mission. 

 
 
Descuentos Especiales (Con cupones online en www.fairexpo.com)  
 

 $6 ANTES de las 6 p.m. -  Entrada a $6 si llega antes de la 6 pm. 
Los lunes a viernes excepto el 16,17,30 y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará 
cerrada. Los cupones también están disponibles en los restaurantes Pollo Tropical 
participantes. Se necesita un cupón por persona. El cupón debe ser presentado en la 
entrada principal. No se puede combinar con ninguna otra promoción. No es válido el día 
de inauguración. 

● $6 por algunas comidas antes de las 6 p.m – Ver los detalles en www.fairexpo.com. 
Los lunes a viernes antes de las 6 pm excepto el 16,17,30 y 31 de marzo días en que la 
Youth Fair estará cerrada se pueden conseguir ofertas de $6 para comida en los 
establecimientos participantes. No se necesita cupón. No se puede combinar con ninguna 
otra promoción. 

● Empleados del Condado Miami-Dade y hasta tres acompañantes – Los lunes a 
viernes con una tarjeta de identificación personal válida cada uno obtendrá un descuento 
de $4 en una boleta de admisión regular.  Se requiere un cupón por cada cuatro personas.  
El cupón debe ser presentado en la entrada principal. Promoción no válida el día de 
inauguración ni el 16,17,30 y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se 
puede combinar con ninguna otra promoción. 

● Militares y hasta tres acompañantes – Todo el personal militar activo y retirado que 
presente una identificación personal válida tendrá un descuento de $6 en un boleto de 
admisión regular. Se requiere un cupón por cada cuatro personas. El cupón debe ser 
presentado en la entrada principal. Promoción no válida el día de inauguración ni el 
16,17,30 y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se puede combinar 
con ninguna otra promoción. 

● Profesores de escuelas públicas, privadas, charter y hasta tres acompañantes – Los 
lunes a jueves todos los profesores de escuelas públicas, privadas, charter y hasta tres 
acompañantes que presenten una identificación personal válida tendrán un descuento de 
$4 en un boleto de admisión regular. Se requiere un cupón por cada cuatro personas. El 
cupón debe ser presentado en la entrada principal. Promoción no válida el día de 
inauguración ni el 16,17,30 y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se 
puede combinar con ninguna otra promoción. 
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● Miembros de Miami-Dade County PTA y hasta tres acompañantes – Cada uno recibirá 
un descuento de $4 en un boleto de admisión de lunes a jueves al mostrar una tarjeta de 
membrecía de un PTA. Se requiere un cupón por cada cuatro personas. El cupón debe 
ser presentado en la entrada principal. No es válido el día de inauguración ni el 16,17,30 y 
31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se puede combinar con ninguna 
otra promoción. 

● Personas que tienen tarjetas de membresía de las librerías públicas de Miami -Dade 
y hasta tres acompañantes – Cada uno recibirá un descuento de $4 en un boleto de 
admisión de lunes a jueves al mostrar una tarjeta válida de membresía de una librería 
publica de Miami-Dade. Se requiere un cupón por cada cuatro personas. El cupón debe 
ser presentado en la entrada principal. No es válido el día de inauguración ni el 16,17,30 y 
31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se puede combinar con ninguna 
otra promoción. 

● Descuento para padres de familia – Los lunes a jueves los padres de familia recibirán 
un descuento de $2 en un boleto de admisión al presentar el cupón en la entrada 
principal. Este cupón esta junto al cupón Free Student’s. No es válido el día de 
inauguración ni el 16,17,30 y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se 
puede combinar con ninguna otra promoción. 

● Etiquetas de botella de Coca-Cola – Por la compra de una entrada regular para un 
adulto un niño de 12 anos o menor entra GRATIS. Se debe presentar la etiqueta de 
promoción de las botellas de Coca-Cola. No es válido el día de inauguración ni el 16,17,30 
y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se puede combinar con 
ninguna otra promoción. Etiquetas en español y en inglés son válidas. 

● Domino’s Pizza – Los asistentes a la feria que compren una boleta de admisión a precio 
regular tendrán un descuento de $5 en una segunda boleta si se compra a la misma vez. 
Se debe presentar en la entrada principal la etiqueta de promoción de las cajas de pizza 
Domino’s para recibir este descuento. No es válido el día de inauguración ni el 16,17,30 y 
31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. No se puede combinar con ninguna 
otra promoción. 

● Oferta de regreso – Los asistentes a la feria que quieren regresar cualquier otro día del 
13 de marzo al 5 de abril, tendrán un descuento de $2 al presentar el cupón en la entrada 
principal. No es válido el 16,17,30 y 31 de marzo días en que la Youth Fair estará cerrada. 
No se puede combinar con ninguna otra promoción. 

 

La Youth Fair 2015 cuenta con cerca de 100 emocionantes atracciones mecánicas, incluyendo la 
NUEVA Screamer, Meltdown, Climb-N-Challenge Mobile Ropes Course asi ccomo también las 
ubicadas dentro de la zona de niños (Kiddieland y KiddieLand Too!). Además, ofrece 170 
puestos de comida entre los cuales están Funnel Cake Burger, Deep Fried Avocado, Salted 
Caramel Cracker Jack Sundae and Hot! Hot! Hot! Miami Legs featuring fried turkey legs. 
Adicionalmente hay 130 tiendas de mercancía, más de 40,000 exposiciones estudiantiles y 
adultas, y 50 juegos. 
 

Precios para montar las atracciones mecánicas:  
  

● Tarjetas P*O*P para uso ilimitado cualquier -  $28 los días de la 
semana y $35 los sábados y domingos. El costo es de $23 si se compra por adelantado 
en www.fairexpo.com. 

● 10 cupones para montar - $14 

● 22 cupones para montar - $28 si se compra en el parque y  $18 si 
se compra por adelantado online 
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● 55 cupones para montar - $60 

● 1 cupón para montar - $1.50 

● Pase de Acceso Express - $15 (permite montar más rápidamente!) 
 

 
El Youth Fair abre sus puertas del 12 de Marzo  al 5 de Abril, 2015, excepto el 16, 17, 30 y 31 de 
Marzo. Se encuentra ubicado en el Tamiami Park, el cual ha sido nuestro hogar por mas de 43 
años,  en la Coral Way (SW 24 calle) y la 107 avenida. Las puertas abren a las 3:00pm el 12, 13, 
18,19 de marzo y el 1 y 2 de abril. Las puertas abren a las 12 del mediodía los otros días. El 
boleto de admisión general es de $12, con entrada gratis todos los días para los niños menores 
de 5 años y los adultos mayores de 65. El dia de apertura y todos los miércoles la entrada para 
el personal militar activo o retirado es de gratis  (con identificación militar). NUEVO en el 2015 es 
el Fun Card en la cual los asistentes pagan $25  y les permite el ingreso los 21 días de la feria 
(una entrada por día) e incluye un vaso de recuerdo. Las tarjetas P*O*P para uso ilimitado 
cuesta $28 para los días de la semana y $35 para los sábados y domingos. Descuentos 
adicionales y cupones están disponibles en  www.FairExpo.com. El estacionamiento es gratis 
todo el día, todos los días!  
 
La feria también ofrece muchas comodidades para las familias, incluyendo: alquiler de coches 
para niños y sillas de ruedas, oficina de objetos perdidos, caminos pavimentados, zonas 
cómodas para sentarse, zonas ajardinadas, instalaciones para el cambio de pañales en los 
baños y más. Los patrocinadores este año incluyen: Coca–Cola, KIA y Supermercados 
Sedano’s. Para mas información visite  www.FairExpo.com o llame al (305) 223-7060. 
 
 
 
Acerca del Miami-Dade County Youth Fair & Exposition 
 
El Miami-Dade County Fair & Exposición, conocido por generaciones como El Youth Fair, es una 
organización privada, sin fines de lucro del estado de la  Florida que ha donado más de $10 
millones en becas, premios y primas en efectivo a los estudiantes del Condado Miami-Dade Se 
dedica a apoyar la educación, destacar los logros de la juventud y promocionar la agricultura del 
Sur de la Florida. Ahora en su 64º año, el Youth Fair abre sus puertas del 12 de Marzo al 5 de 
Abril, 2015, excepto el 16, 17, 30 y 31 de Marzo. Se encuentra ubicado en el Tamiami Park, 
su hogar por mas de 43 años. Para obtener más información, por favor visite 
www.fairexpo.com o llame al (305) 223-7060. 
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