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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA      
 

¡El Youth Fair 2016 celebra sesenta y cinco años de sonrisas  
con nuevo entretenimiento, comidas, descuentos especiales  

y mucho más! 
  

Empieza a celebrar el 17 de marzo 
  

MIAMI, FL – marzo 2016 – Ahora en  su sesenta y cinco año, el Miami-Dade County Fair & 
Exposition, conocido como el Youth Fair, está celebrando sesenta y cinco años de sonrisas 
ofreciéndole al público más maneras de divertirse que nunca antes. El Youth Fair estará abierto 
nuevamente por 21 días, desde el 17 de marzo hasta  el 10 de abril de 2016, excepto el 28-29 de 
marzo y el 4-5 de abril. El Youth Fair, galardonado como la firma de entretenimiento del año 2015, 
traerá entretenimiento estelar, nuevas atracciones mecánicas, nuevas comidas y promociones 
especiales ofreciéndole algo novedoso a  cada miembro de la familia. 
 

CON EL BOLETO DE ENTRADA SE PODRÁ DISFRUTAR DEL SIGUIENTE 
ENTRETENIMIENTO GRATIS DURANTE LOS 21 DÍAS DE LA FERIA: 
 

 CELEBRATION ON ICE –  patinaje en el hielo espectacular en el  Fuchs Pavilion. 

 PIRATES OF THE SKY –  un espectáculo de piratas acrobáticos en la zona extrema del 
parque. 

 BREAKS8 –  espectáculo interactivo de alta energía en el escenario principal del parque. 

 CIRCO ROYAL HANNEFORD – entretenimiento para niños y adultos de todas las edades, 
debajo de la carpa roja y blanca ofreciendo actos diferentes y nuevos. 

 THE PROCRASTINATORS – artistas expertos en tambores ofreciendo  música  de una 
manera novedosa, con ritmos rápidos y muy divertidos. 

 BEER HAVEN – una experiencia con más de 60 grifos de cervezas, sillas al aire libre y un 
remolque educativo de 18 pies con un sistema de cervecería de 5 barriles conocido como 
“Great American Beer Station” y  considerado la cervecería móvil mas grande del mundo. 

 OPA OPA SALOON –  los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una fina selección 
de cervezas, una gran variedad de vinos y sangría hecha con frutas frescas.  

 COWTOWN – esta experiencia de entretenimiento le permite a los niños tocar y  disfrutar 
de vacas y cabras de verdad, así como les ofrece la oportunidad de aprender a hacer 
helado, queso y jabón. Este año por primera vez se tendrán demostraciones de diferentes 
técnicas de uso del cuero y fabricación de escobas. 
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 CARRERAS DE CERDITOS –todos los días en el Oasis.  

 ZOOLOGICO DE MASCOTAS Y PASEOS EN PONY – ven a tocar, montar y darle de 
comer a diferentes animales. 

 ESCULTURA DE ARENA – sé testigo de una escultura enorme de 100 toneladas de arena 

ubicada en el MarketPlace. 

 SHOW DE LASER – celebra sesenta y cinco años de sonrisas todas las noches con dos 

presentaciones de laser en el escenario principal del parque (los días en que hay conciertos 

solo se tendrá una presentación). 

 ESCULTURA DE MANTEQUILLA – en la carpa “World of Agriculture” los asistentes podrán 

ver la creación de una escultura de 800 a 1.000 libras de mantequilla. 

 
FUNCIONES QUE SE PASEARAN POR EL PARQUE E INTERACTUAN CON LOS 
ASISTENTES:  
 

 Los reconocidos personajes “The Fritters” 

 Los payasos Tadpole & Katie  

 Light Up The Night Robots  - robots con más de dos mil luces de LED.  
 
CONCIERTOS EN VIVO LOS FINES DE SEMANA INCLUIDOS EN EL COSTO DE LA 
ENTRADA: 
 

 Sábado, 19 de marzo – concierto de música cristina presentando a Mercyme. 

 Viernes, 25 de marzo a las 8:00 p.m. – concierto de música country  presentando a Love 
and Theft y Jessie James Decker. 

 Sábado, 26 de marzo a las 8:00 p.m. – concierto  de salsa  presentando a Oscar D’Leon, 
Hansel y la Sonora Carruseles. 

 Sábado, 2 de abril a las 8:00 p.m. – concierto de música disco presentando a VILLAGE 
PEOPLE con TAVARES. 

 Sábado, 9 de abril a las  8:00 p.m. –  un tributo a Celia Cruz presentando a Willy Chirino, 
Aymee Nuviola, Jeimy Osorio y Celia Cruz All Stars. 

 
 

DIFERENTES FORMAS DE AHORRAR: 
 

 PASE DE ADMISIÓN POR 21 DÍAS –  ¿Planea visitar la feria más de una sola vez? Compre 
el pase que le permite el ingreso los 21 días de la feria (una entrada por día)  por solo $25 
en www.fairexpo.com o por $28 en la feria. Llévate un vaso de recuerdo que puedes recoger 
en el puesto de información del MarketPlace. El pase de admisión por 21 días  estará a las 
venta hasta el primero de abril.  

 PASE DE ACCESO EXPRESS – EL Youth Fair  le ofrece a sus asistentes un pase  de 
acceso rápido a sus atracciones mecánicas favoritas por un valor de  $15 por persona, el 
cual solo se puede comprar en cualquier puesto de venta de boletos en las instalaciones 
de la feria. Deben comprarse: boletos de admisión, tarjetas P*O*P o una cartilla de 22 
cupones antes de poder obtener un Pase de Acceso Express.  

 OFERTAS a $6 –  Ahorre en comida, juegos y mercancía todos los días de lunes a viernes 
antes de la 6:00pm en los establecimientos participantes. Busque el  aviso de  Oferta a $6 
en los diferentes establecimientos.  
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OFERTAS VÁLIDAS SOLAMENTE EL DÍA DE APERTURA, 17 DE MARZO: 

 El día de la inauguración, 17 de marzo, la entrada general será de $6 durante TODO EL 
DÍA. No se puede combinar con  otro descuento o promoción y no se necesita ningún cupón. 

 Por la compra de su boleto 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, 17 de marzo. No se puede combinar con ninguna otra promoción. 

 Los asistentes que estén vestidos con camiseta verde recibirán $2 de descuento en los 
establecimientos de comidas y bebidas participantes de la feria durante TODO EL DÍA en 
conmemoración de St. Patrick’s. 

 La “oferta de los sesenta y cinco” en honor al sesenta y cinco aniversario del Youth Fair. El 
visitante número sesenta y cinco en los torniquetes de entrada recibirá GRATIS 2 camisetas 
del Youth Fair de 2016. 

 Se repartirán imanes para autos GRATIS en celebración del sesenta y cinco  aniversario 
del Youth Fair (hasta agotar existencias). Los asistentes los recibirán a la entrada del 
parque. 
 
 

ADMISIÓN GRATIS:  
 

 CUPÓN DE ENTRADA GRATIS A ESTUDIANTES (Free Student Admission ticket).  –  
Todos los estudiantes de Miami-Dade recibieron un cupón de admisión gratis al Youth Fair,  
válido en unas fechas especificas. El Youth Fair distribuyó estos cupones en los colegios 
públicos, privados y charters del Condado Miami-Dade. Estos cupones son válidos de lunes 
a jueves y el cupón debe ser presentado en la entrada.  

 DÍA DE APRECIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y EMPLEADOS DE FIU – Todos los 
estudiantes y empleados de FIU tendrán entrada gratis al Youth Fair el miércoles, 30 de 
marzo. Empleados y estudiantes deben presentar su identificación válida de FIU en 
cualquier puesto de ventas de boletos a la entrada de la feria. 

 DÍA DEL BOY & GIRL SCOUT – El miércoles, 23 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. 
 

 

DESCUENTOS ESPECIALES (NO SE REQUIERE CUPÓN) 

 COLECTA DE ENLATADOS – Participa en la colecta de alimentos enlatados y recibe un 
descuento. Los asistentes al Youth Fair  que lleven dos latas de comida (de cualquier 
tamaño) a la carpa que está ubicada en la entrada principal del parque recibirán un cupón 
de descuento el cual deben presentar en los puestos de venta de boletos y se les dará un 
descuento de $4 en un boleto de admisión regular. La colecta de alimentos enlatados 
beneficia al Miami Rescue Mission. No es válido el día de apertura, 17 de marzo. 

 JUEVES DE GEMELOS – ¿Tienes un hermano(a) gemelo? Vengan los dos cualquier 
jueves y solo tendrán que pagar por un boleto de admisión regular ($14). Se deben 
presentar en cualquier puesto de venta de boletos. No se necesita cupón y no es válido el 
día de apertura. 
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 MY COKE REWARDS – ¿Es miembro de My Coke Rewards (programa de fidelidad de 
Coca-Cola)? Reciba 2 boletos de entrada GRATIS a cambio de  275 puntos de fidelidad de 
coca-cola. 

 ADMISIÓN A $7 ANTES DE LAS 6 P.M. – Se requiere cupón para aprovechar la promoción 
de “Admisión a $7 antes de las 6 p.m.".  Este cupón y una lista de otras ofertas están 
disponibles en www.fairexpo.com. Esta  oferta no es válida el día de la inauguración. 

 POLLO TROPICAL – Adquiera su cupón para aprovechar la promoción de “Admisión a $7 
antes de las 6 p.m."  en los restaurantes Pollo Tropical participantes. Esta  oferta es válida 
de lunes a viernes antes de las 6:00 p.m. y se necesita cupón.  Esta  oferta no es válida el 
día de la inauguración. 

 DOMINO’S – Los asistentes a la feria que compren una boleta de admisión a precio regular 
tendrán un descuento de $7 en una segunda boleta si se compra a la misma vez. Se debe 
presentar en la entrada principal la etiqueta de promoción que viene en las cajas de 
Domino’s pizza para recibir este descuento. No es válido el día de  la inauguración. 

 FLANIGAN’S LUNCH CLUB CARD – ¿Tiene la tarjeta de fidelidad de Flanigan’s? Presente 
su tarjeta de fidelidad de Flanigan’s en cualquier puesto de venta de boletos de la entrada 
principal y reciba un descuento de $4 en su boleto de admisión regular (el descuento aplica 
hasta un máximo de 2 boletos de admisión). Se le pondrá un sello a su tarjeta de fidelidad 
y se le regresará de inmediato. Oferta válida de lunes  viernes. Esta   oferta no es válida el 
día de la inauguración. 

 CUPON DE DESCUENTO AL REGRESAR OTRO DÍA  –  Al pasar por los torniquetes de 
salida de la feria  en la entrada principal recibirá un cupón de descuento de $4 para ser 
utilizado cualquier otro día en el que el Youth Fair 2016 esté abierto.  Esta oferta no es 
válida el día de la inauguración y se necesita cupón. 

 DESCUENTO PARA PADRES DE FAMILIA – Los padres de familia recibirán un descuento 
de $4 en un boleto de admisión al presentar el cupón. Este cupón esta pegado al  cupón de 
entrada gratis de estudiantes (Free Student Admission ticket). El Youth Fair distribuyó estos 
cupones en los colegios públicos, privados y charters del Condado Miami-Dade. No es 
válido el día de la inauguración.  

 DESCUENTO PARA MILITARES – Todo el personal militar activo y retirado que presente 
una identificación militar válida con foto tendrán un descuento de $6 en hasta tres boletos 
de admisión general. Esta oferta es válida  de lunes a jueves y se necesita cupón. 

 DESCUENTO PARA MAESTROS  DE ESCUELAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y 
CHARTERS – De lunes a jueves, todos los maestros de escuelas públicas, privadas, 
charters y hasta tres acompañantes que presenten una identificación válida  tendrán un 
descuento de $4 cada uno, en un boleto de admisión regular.  Se necesita cupón. Esta 
oferta no es  válida el día de la inauguración. 

 DESCUENTO PARA EMPLEADOS DEL CONDADO MIAMI-DADE  – De lunes a jueves, 
todos los empleados del condado Miami-Dade y hasta tres acompañantes que presenten 
una identificación válida tendrán un descuento de $4 cada uno. Se necesita cupón. Esta 
oferta no es  válida el día de la inauguración. 

 DESCUENTO PARA PERSONAS QUE TIENEN TARJETAS DE MEMBRESÍA DE LAS 
LIBRERIAS PÚBLICAS DE MIAMI-DADE  – De lunes a jueves, todos lo que tienen tarjetas 
de membresía de las librerías públicas de Miami-Dade y hasta tres acompañantes que 
presenten una tarjeta de membresía  válida tendrán un descuento de $4 cada uno. Se 
necesita cupón. Esta oferta no es  válida el día de la inauguración. 
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cupón. Esta oferta no es  válida el día de la inauguración. 
 

El Youth Fair 2015 cuenta con cerca de 100 emocionantes atracciones mecánicas, incluyendo el 
NUEVO KMG Hurricane y el KiddieLand Too’s Elephant otra atracción mecánica. Tambien tiene 
170 puestos de comida entre los cuales están Funnel Bacon on a Stick, Fire and Ice Sundae, 
the Big Rib, Specialty Pretzel y mucho más. Adicionalmente hay 130 tiendas de mercancía, más 
de 50.000 exposiciones estudiantiles y de adultos 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 $25 si se compra por adelantado en www.fairexpo.com. 

● 10 cupones para montar - $14 

● 22 cupones para montar - $28  
● 55 cupones para montar - $60 

● 1 cupón para montar - $1.50 

● Pase de Acceso Express - $15 (¡Permite montar en las atracciones más rápidamente!) 
 
El Youth Fair abre sus puertas desde el 17 de marzo al 10 de abril de 2016, excepto el 28-29 de marzo y 
el 4-5 de abril. Se encuentra ubicado en el Tamiami Park, el cual ha sido su hogar por 44 años, en la Coral 
Way (SW 24 calle) y la 107 avenida. 
Las puertas abren a las 3:00 pm el 17, 18, 30, 31 de marzo y el 1, 6 y 7  de abril. Las puertas abren a las 
12 del mediodía los otros días. El boleto de admisión general es de $14, con entrada gratis todos los días 
para los niños menores de 6 años y los adultos de 65 años y mayores. El día de apertura y todos los 
miércoles, la entrada para el personal militar activo o retirado es  gratis  (con identificación militar). 
Nuevamente se tendrá el pase de admisión al Youth Fair durante los 21 días (una entrada por día) por solo  
$25 e incluye un vaso de recuerdo. Las tarjetas P*O*P, para uso ilimitado de algunas atracciones mecánicas 
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. 
 
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 de 
este año incluyen: Coca–Cola, South Florida Ford y Supermercados Sedano’s. Para más información visite  
www.FairExpo.com o llame al (305) 223-7060. 
 
Acerca de el  Miami-Dade County Youth Fair & Exposition 
 
El Miami-Dade County Youth Fair & Exposition, conocido como el Youth Fair, es el evento de caridad más grande en 
el sur de la Florida. Esta asociación sin fines de lucro se dedica a promover la educación y la agricultura, motivando y 
resaltando los logros de los  jóvenes, a la vez que  proporciona entretenimiento familiar de calidad, todo sin el dinero 
de los contribuyentes. El Youth Fair  exhibe más de 53.000 proyectos de estudiantes los cuales son vistos por más  
de  650.000 asistentes  y otorga más de $300.000 en becas anuales, premios y primas en efectivo a estudiantes. 
Hasta la fecha, el Youth Fair ha entregado más de $10 millones a la comunidad de Miami-Dade. En el año 2015 el 
Youth Fair fue reconocido por la asociación  “Latin Builders” como la firma del año por entretenimiento, la Cámara de 
Comercio Hispana del Sur de la Florida la reconoció como la organización sin fines de lucro del año y la Cámara de 
Comercio de Coral Gables le otorgó  el premio diamante por ser una entidad excepcional de hospitalidad. El centro 
de exposiciones de el Youth Fair, es el segundo centro de convenciones más grande en el condado de Miami-Dade y 
cada año se hacen más de setenta eventos para la comunidad. Para más detalles, visite www.fairexpo.com o llame 
al (305) 223-7060. 
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