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*** AVISO DE PRENSA / LISTA DE CALENDARIO *** 

 
Prepárese para la diversión en el Youth Fair 13 al 30 de marzo, 2014 

Disfrute de las numerosas atracciones, comidas, entretenimiento en vivo, 
exposiciones, animales y mucho más... 

 
QUÉ: Ahora en su 63o año, el Miami-Dade County Youth Fair & Exposition, conocido como el 

Youth Fair, está dedicado a celebrar los logros de la juventud y promocionar la agricultura 
del Sur de la Florida. Esta feria está clasificada como la más grande de la Florida y atrae a 
más de medio millón de personas cada año. Además de los conciertos en vivo, shows y 
entretenimiento, emocionantes atracciones mecánicas, juegos divertidos, comidas deliciosas 
y concursos de ganadería y agricultura, hay más de 40,000 exposiciones artísticas, 
académicas y agrícolas de estudiantes locales. 

  
QUIÉN: El Miami-Dade County Youth Fair & Exposition, conocido por generaciones como el Youth 

Fair, es una organización privada y sin ánimo de lucro del estado de la Florida que ha 
donado más de $10 millones en becas, premios y primas en efectivo a 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. 

 
CUÁNDO: El jueves, 13 de marzo hasta el domingo, 30 de marzo del 2014. 
 
DÓNDE: Miami Dade County Youth Fair & Exposition, ubicado en el 10901 SW 24 St. (Coral Way), 

Miami, FL 33165. 
 

DETALLES:  El Youth Fair está ubicado en la Coral Way (SW 24 calle) y la 112 avenida. La feria abre sus 
puertas de lunes a viernes a las 3 pm, sábados y domingos a las 12 del mediodía y los días 
durante las vacaciones de primavera (21 al 30 de marzo, 2014) también a las 12 del 
mediodía. 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. La entrada para el personal 
militar activo o retirado es de $6 de lunes a jueves (con identificación militar). La oferta es 
válida para el personal militar activo o retirado y hasta un máximo de tres invitados. Todos 
los invitados deben presentar cada uno un cupón disponible sólo en www.fairexpo.com. El 
precio de la tarjeta P*O*P (para uso ilimitado en las atracciones mecánicas de lunes-viernes) 
es de $25, y la tarjeta P*O*P (para uso ilimitado en las atracciones mecánicas los sábados y 
domingos) es de $35. El estacionamiento es gratis todo el día, todos los días! Hay un 
número limitado de estacionamientos preferenciales disponibles a $12 por vehículo. El 
Youth Fair 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. 


