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    *** ALERTA  A LOS MEDIOS / OPORTUNIDAD FOTOGRAFICA *** 
 

Suenan las campanas durante la temporada festiva, con la llegada de Santa Claus en 
un antiguo camión de bomberos de los años 70 para la inauguración oficial del primer 

Winter Fairland ™ anual el 24 de noviembre a las 6 p.m. 

 
¿QUÉ?: Santa Claus llega a Miami. Se parte de esta nueva tradición familiar y el 

primero en darle la bienvenida a Santa en el gran día de la apertura el 24 de 
noviembre, cuando haga su entrada en un antiguo camión de bomberos de los 
años 70.  

 
¿QUIÉN?:  La Feria y Exposición de Jóvenes del Condado de Miami-Dade ha creado esta 

nueva atracción para la diversión de toda la familia. 
 
¿CUÁNDO?: Del viernes 24 de noviembre de 2017 al  domingo 7 de enero de 2018.  El evento  

   abre a las 5 pm y la llegada de Santa Claus es a las 6 pm. 

 
¿DÓNDE?:  Winter Fairland™ at The Miami-Dade County Youth Fair & Exposition,  

10901 S.W. 24th St., Miami, FL 33165. 
 
DETALLES: Winter Fairland™ abrirá desde el viernes 24 de noviembre de 2017 al  

domingo 7 de enero de 2018. La entrada es GRATIS. Entre las actividades a 
llevarse a cabo están el patinaje sobre hielo, fotos con Santa Claus, juegos de 
realidad virtual,  “family snow globe portraits”, un zoológico, paseos en camello, 
“Little Elves Craft Zone”, pintura para la cara, un salón al estilo del viejo oeste, 
música festiva y la recolección de juguetes en asociación con el Comisionado 
del Condado Miami-Dade del Distrito 11, Joe A. Martínez, concesiones de 
sabrosa comida, y la oportunidad de realizar compras en el “Mistletoe Market”, 
karaoke y mucho más. Los precios de las actividades varían. El estacionamiento 
de Winter Fairland™ en el recinto ferial tendrá un costo de  $10.00.  Para obtener 
más información, horarios de asistencia y calendarios, visite 
www.winterfairtland.com  o llame al 305-223-7060. Siga a Winter Fairland™ en 
las redes sociales en @winterfairland (Facebook, Twitter, Instagram y 
Snapchat), #WinterFairland 
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Acerca de Winter Fairland: Winter Fairland™ es un nuevo evento familiar familiar que se 
llevará a cabo del 24 de noviembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018, permitiendo que las 
familias comiencen una nueva tradición festiva en Miami. Winter Fairland™ se llevará a cabo 
en la Feria y Exposición del Condado de Miami-Dade recinto ferial. El evento ofrece 
actividades de todo tipo para toda la familia. La entrada es gratuita y los precios de las 
actividades varían. El estacionamiento costará $10. Para obtener más información, visite 
www.winterfairland.com o llame al 305-223-7060. 
 
Acerca de la Feria y Exposición del Condado de Miami-Dade: La Feria y Exposición de 
Jóvenes del Condado de Miami-Dade (La Feria de la Juventud) es el evento benéfico más 
grande en el sur de la Florida. La asociación sin fines de lucro se dedica a promover la 
educación y la agricultura al mismo tiempo que exhibe y premia los logros de los jóvenes 
proporcionando entretenimiento familiar de calidad, sin dinero de los contribuyentes. La Feria 
Juvenil anual exhibe más de 63,000 proyectos estudiantiles para casi 600,000 invitados a la 
Feria Juvenil y, en 2017, otorgó más de $ 530,000 en becas universitarias, premios en efectivo 
así como  premios a los estudiantes. Hasta la fecha, The Youth Fair ha presentado más de 
$11 millones a la comunidad de Miami-Dade. Recibió el premio Fideicomiso del año 2016 de 
la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida.   El Fair Exposition Center, que es el 
segundo centro de convenciones más grande en el condado de Miami-Dade, alberga 70 
eventos comunitarios adicionales cada año. Visite fairexpo.com o llame al 305-223-7060. 
 


