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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

LA FERIA ESTÁ EN EL AIRE CON UNA “DULCE PROMOCIÓN”  DEL  
MIAMI YOUTH FAIR PARA EL DÍA DE SAN VALENTÍN 

 
 

APROVECHA EL DESCUENTO Y REGALA CON AMOR   
BOLETAS DE ADMISIÓN Y TARJETAS PARA LAS ATRACCIONES MÉCANICAS 

 

 
MIAMI, FL – febrero de  2016 – El Miami-Dade County Fair & Exposition, conocido como el Youth Fair, 

ha anunciado su dulce promoción en línea de San Valentín a partir del lunes, 1 de febrero hasta el 

domingo, 14 de febrero.  Esta promoción de ventas adelantadas le ofrecerá al público ahorros de hasta  

$48   del precio regular tanto en las boletas de admisión como en las tarjetas para las atracciones 

mecánicas. 

 

La “dulce promoción” de  San Valentín  incluye dos boletas de admisión y dos tarjetas ilimitadas para 

montar atracciones mecánicas, P*O*P, durante un solo día por tan  solo $50. Estas boletas  son 

válidas cualquier día del 2016 en el que el  Youth Fair esté abierto al público para personas de 6 a 64 

años de  edad. Los niños de 5 años o menores y los adultos de 65 años o mejor tienen entrada gratis 

todos los días, durante todo el día y no necesitan boleta de admisión. Esta oferta no es válida durante 

las excursiones de los colegios.  Esta dulce promoción en línea de San Valentín que está ofreciendo el 

Youth Fair es a partir del lunes, 1 de febrero a las 12:01 a.m. hasta el domingo, 14 de febrero a las 

11:59 p.m.   

 

El  Youth Fair & Exposition 2016 tendrá lugar en el Tamiami Park el cual se encuentra ubicado en la 

Coral Way (SW 24 calle) y la 107 avenida, el cual ha sido su hogar desde 1972. Las puertas se abrirán 

desde 17 de marzo hasta el 10 de  abril de 2016, excepto el 28 y 29 de marzo y el  4 y 5 de abril. El 

Youth Fair & Exposition tendrá muchas sorpresas y novedades, así como juegos mecánicos, comidas 

únicas y deliciosas, entretenimiento en vivo al aire libre, conciertos, exposiciones agrícolas y académicas 

para los asistentes durante 21 días en el año 2016. Para más detalles acerca de la “dulce promoción” 

de San Valentín, visita www.fairexpo.com. 

 

 

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 
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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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