
 
CONCIERTOS, APARATOS MECANICOS, COMIDAS, JUEGOS… LA FERIA 

EN VIVO! 
25 DE MARZO – 11 DE ABRIL, 2010 

 
MIAMI, FL- Conciertos, aparatos mecánicos, comidas, juegos… El Miami-Dade 
County Fair en vivo desde el 25 de marzo hasta el 11 de abril, 2010, y promete 
darle 18 días de estimulación y momentos que no se le olvidara! Presentaciones 
espectaculares de este ano: 
 

• Friday Nights Rock The Fair™- Las noches se destacan con un concierto 
o evento especial cada viernes de la feria. Los eventos están incluidos en 
el precio de entrada. (Talentos sujetos a cambios.) 

 
Viernes, 26 de marzo, 9:00 PM- La banda popular We The 
Kings, presentara sus éxitos “Heaven Can Wait” y “Check 
Yes, Juliet” de su álbum nuevo, “Smile Kid”.  

 
Viernes, 2 de abril, 8:00 PM- El WWE (World Wrestling 
Entertainment) traera sus partidos de     
   
Viernes, 9 de abril, 9:00 PM- Latin Night presentara la 
música de Isaac Delgado, Tito Puente, Jr. y Jenny Love. 

 
• The Garage-  The Garage será el lugar especial para los muchachos. 

Ubicado en la esquina noroeste de La Feria, en The Garage encontrara el 
Game Hype – un sistema nuevo e interactivo con 16 pantallas planas en 
alta definición, que incluye todos los juegos nuevos de Wii, PS3 y XBOX 
360.  
 

• $5 B4 5- Este año habrán descuentos en comida, aparatos mecánicos y 
entrada, todos por $5, antes de las 5:00 PM. Cupones para el descuento 
de la entrada se encuentran en el www.fairexpo.com.  
 

• Kids Express YourselveS (K.E.Y.S.)- Este programa fue creado para los 
padres con niños chicos. Habrán tres zonas con actividades 
educacionales y divertidas. Ayudando a los padres navegar La Feria, este 
programa es una guía que los ayudara encontrar comida, baños,  
aparatos mecánicos, todo lo necesario para los niñitos, y mucho más. 
 

• 100 Aparatos Mecánicos -  Es cobarde o tiene el corazón de un león? 
Póngalo a la prueba montando los espectaculares aparatos mecánicos. 
Para los valientes, tenemos el G Force, nuevo este año, más el Mega 
Drop, Swing Tower, Avalanche Coaster y el Crazy Mouse. Si no tiene 
tanto coraje, monte el Giant Wheel o el Sky Glider… y para los niños 



chicos, tenemos Kiddie Land y Kiddie Land, Too!, dos áreas especiales 
para ellos! 
  

• Exhibiciones – Las exhibiciones diarias incluyen, Street Beat – una 
presentación de alta energía con una explosión de ritmos urbanos; The 
Marcan Tiger Preserve – una educativa y entretenida exhibición de tigres 
Bengalís; The Royal Hanneford Circus vuelve con actos nuevos; la 
exhibición de patines de hielo vuelve este año con el tema Rock’N Ice; y 
el Show-Me Safari Petting Zoo, Pig Race and Pony Ride también 
estarán, junto con nuestros multiples entretenedores ambulantes. 
 

• Las Comidas de La Feria – Con comidas fritas, cocinadas a la plancha, 
asadas o tostadas… encontrara algo que le guste entre las 160 comidas 
diferentes que se encuentran en La Feria. Nuevos este año, Polar Bear 
Homemade Ice Cream, platos de arroz y pollo cocinados por Patinella’s 
Chicken Grill y The Mexican Grill en donde podrás armar su propio burrito, 
taco, quesadilla o fajita.  Volviendo por demanda popular, todos los 
favoritos del público: maíz asado, harina frita, manzana acaramelada y 
algodón de azúcar.  
 

• Los Juegos – Vuelven los juegos populares con dos nuevas adiciones, 
The Goblet – un juego bueno para la familia entera y el Old West 
Shootout – un juego con pistolas de pintura.  
 

• Cerca de 50,000 entradas de exhibición de los estudiantes 
 
El Miami-Dade County Fair celebrara su aniversario 59, empezando el 25 de 
marzo al 11 de abril del 2010. Una de las ferias más grande de la Florida, este 
evento de18 días incluye aparatos mecanicos, juegos, comida y entretenimento 
en vivo. Más de 50,000 exhibiciones de los estudiantes son presentadas cada 
año. Entrada general cuesta $9 para los adultos y los niños de 6 años y 
mayores. El Miami-Dade County Fair está ubicado en Coral Way (la 24 calle del 
SW) y la 112 avenida. La feria comienza a las doce del medio día durante la 
semana del 29 de marzo hasta el 2 de abril y todos los sábados y domingos;  a 
las 3 de la tarde todos los otros días. Por más información, por favor llamar al 
(305) 223 – 7060 o visite nuestra página electrónica www.fairexpo.com. 
Visítenos en nuestra página de facebook y hágase un aficionado de la feria para 
ver todo lo nuevo.  

 
 


