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*** AVISO A LOS MEDIOS / ASIGNACIÓN EN CALENDARIOS *** 

 
El Miami Youth Fair 2016 

Celebra sesenta y cinco años de sonrisas y ofrece 
más diversión familiar que antes 

 
Desde el jueves, 17 de marzo hasta el  domingo, 10 de abril de 2016, 

excepto el 28 -29 de marzo y el 4 -5 de abril 
 
 

QUÉ: El  Miami Youth  Fair, ahora  en  su  sesenta y   cinco   avo   año,  ha  sido   
clasificada   como  la  feria  más  grande  en  la Florida  y  una  de  las   27  
principales   ferias  de   toda    Norte  América. Esta   feria  atrae   más  de 
600.000  personas  de  todas  las  edades  cada  año. Es una  experiencia 
familiar  con divertidos  juegos  mecánicos, juegos  de mucha  adrenalina, 
deliciosos   puestos   de    comida,   conciertos   en   vivo   al    aire    libre, 
espectáculos  sensacionales, animales  de  granja, concursos agrícolas, y  
más   de   53.000   exhibiciones   estudiantiles   artísticas,   académicas  y 
agrícolas. La Feria  de  la Juventud  será  nuevamente  abierta durante 21 
días por  segundo año consecutivo. 

 

QUIÉN: El  Miami - Dade County Youth Fair & Exposition, conocido como el Youth 
Fair, es una  organización  sin  fines de lucro que se dedica a promover la  
educación y la agricultura  en el sur de la Florida,  motivando y  resaltando 
los logros  de los  jóvenes. Esto se  logra gracias a su Youth Fair anual de 
primera calidad el cual  proporciona entretenimiento familiar, instalaciones 

                      y recursos para muchos otros eventos durante  todo el año. El Youth Fair 
trabaja muy de cerca con  las escuelas públicas, parques, áreas de 
recreación y departamento de espacios abiertos  del  condado de  Miami-
Dade con el fin de ofrecerle nuevas oportunidades a los niños, desde  
pre-kínder hasta el último año  de secundaria. El resultado son los  
programas académicos, de bellas artes,  agricultura,  campamentos de 
verano y  deportes que se ofrecen durante todo el año.  
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CUÁNDO:    Desde el jueves, 17 de marzo hasta el 10 de abril de 2016. El Youth Fair 
estará cerrado el 28-29 de marzo y el 4-5 de abril. 

 
 
DÓNDE: Miami Dade County Fair & Exposition, ubicado en el Tamiami Park, 10901  

SW 24 Street (Coral Way). Miami, FL 33165 ,el cual ha sido su hogar por  
más de 44 años. 

 

 

DETALLES: El Youth Fair abre sus puertas del 17 de marzo  al 10 de abril, 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 más de 44 años,  en la Coral 
Way (SW 24 calle) y la 107 avenida.  

 
Las puertas abren a las 3:00pm 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 de operación. 
El boleto de admisión general es de $14, con entrada gratis todos los días 
para los niños de 5 años y menores 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). En el 2016 también  
se tendrá 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. Descuentos adicionales y cupones están disponibles en  
www.FairExpo.com. El estacionamiento es gratis todo el día, todos los 
días. Las tarjetas P*O*P para uso ilimitado cuestan $28 para los días de 
la semana y $35 para los sábados y domingos si se compran en las 
localidades de la feria.  

 
La feria también ofrece muchas comodidades para las familias, 
incluyendo: alquiler de coches para niños, 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 a: Coca–Cola, South Florida 
Ford y Supermercados Sedano’s. Para más información visite  
www.FairExpo.com o llame al (305) 223-7060. 
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