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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE VENTA EN LÍNEA DE BOLETOS PARA FERIA ESTATAL 

 

Los asistentes a la feria pueden ahorrar más del 40 por ciento en sus compras de boletos por 

adelantado  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los neoyorquinos pueden, por primera vez en la 

historia, comprar boletos en línea para asistir a la Gran Feria Estatal de New York. La Feria, cuyo tema es 

“Los Mejor de lo Mejor del Verano” y que se realizará del 21 de agosto al 1 de septiembre, ha debutado 

una nueva página para compras en línea en su sitio web que ofrece boletos con un 40 por ciento de 

descuento respecto al precio en la puerta. 

 

“Estamos haciendo más fácil que nunca que los visitantes vengan a Syracuse a descubrir y disfrutar de 

todo lo que la Gran Feria Estatal de New York tiene para ofrecer”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde 

excelentes alimentos y bebidas locales destacados de Taste NY hasta nuestra industria agrícola de clase 

mundial, y todo lo que está en medio, la Feria Estatal de este año es una que los neoyorquinos no 

querrán perderse.” 

 

El sitio web seguro vende cinco productos que incluyen el boleto por un solo día, que será enviado por 

correo de manera gratuita a los compradores: 

• Un boleto por un solo día en venta por adelantado, por $6. Esto representa un ahorro del 40 

por ciento respecto al precio de admisión de $10 en la puerta durante la Feria. 

• Un talonario de boletos para visitante frecuente, que contiene boletos para 6 días, por $30. 

Esto representa un ahorro del 50 por ciento sobre el precio de admisión general. 

• Un cupón para pulsera para juegos mecánicos por un solo día, por $20. El cupón representa un 

ahorro de $5 respecto al precio de lunes a viernes y de $10 respecto al precio de fin de 

semana. La pulsera permite al visitante subir a los juegos totalmente nuevos de la zona de 

atracciones de Wade Shows durante todo el día. 
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• Un cupón por el Mega Pase, por $70, que permite al visitante subir a los juegos de la zona de 

atracciones todo el día durante todos los días de la Feria. 

• Un pase diario de estacionamiento por $5. 

 

Esta es la primera vez que el talonario de boletos para visitante frecuente y los pases de 

estacionamiento están disponibles fuera de la taquilla de la Feria Estatal, y el sitio en línea se une a una 

enorme red de tiendas de abarrotes y farmacias, que incluyen a casi todos los establecimientos de 

Wegmans, Price Chopper, Tops y Kinney Drug, que el año pasado vendieron más de 300,000 boletos por 

adelantado. Tiendas seleccionadas también venden pulseras para juegos para un día. 

 

“Estamos inyectando una nueva energía a la Feria este año”, dijo el director interino de la Feria Troy 

Waffner. “Nuestra nueva zona de atracciones es una de más de dos docenas de nuevas actividades y 

eventos este año – una cantidad de crecimiento y cambio sin precedentes. Hay algo nuevo al voltear 

cada esquina este año. Y esperamos que este nuevo sistema ayude a convencer a más gente desde 

Buffalo a Plattsburgh a Long Island a venir a ver su Feria”. 

 

Sobre la Gran Feria Estatal de New York 

 

La Feria Estatal de New York es operada por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de 

New York y exhibe lo mejor de la agricultura de New York a la vez que proporciona entretenimiento de 

la más alta calidad. El lema de este año, “Nuevas atracciones, antiguos favoritos, diversión sin fin”, 

resalta las más de dos docenas de nuevos eventos y atracciones y la ampliación o mejora de varios 

favoritos de los asistentes. El hogar de la Gran Feria Estatal de New York es un complejo de exposición y 

entretenimiento de 375 acres que opera todo el año. Hay un cronograma de eventos para todo el año 

disponible en el sitio web de la Feria. Encuentre La Gran Feria Estatal de New York en Facebook, siga a 

@NYSFair en Twitter, y disfrute de fotos de la Feria en flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a 

los neoyorquinos a enviar sus ideas para la Gran Feria Estatal de New York a 

statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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