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EXPLORE FORT WORTH ESTE 2018 

 

SUNDANCE SQUARE Y DOWNTOWN 

Recientemente nombrado el mejor Dowtown del país, el centro de Fort Worth 

vibra noche y día con gente, energía y atracciones. Es una de las áreas urbanas 

más limpias, seguras y caminables. Es lugar perfecto para disfrutar de la 

emoción y ambiente de Fort Worth. El corazón del Downtown es Sundance 

Square, lleno de compras y entretenimiento, con encantadores edificios 

restaurados que lucen al lado de deslumbrantes rascacielos. Aquí encontrará 

hoteles, restaurantes, tiendas y salas de espectáculos. 

  

DISTRITO CULTURAL 

Esta zona cuenta con 5 museos de fama internacional: Museo de Ciencia e 

Historia de Fort Worth, Museo de Arte Kimbell, Museo de Arte Moderno de Fort 

Worth, Museo Amon Carter de Arte Americano y Museo y Salón de la Fama de 

las Cowgirls. El Distrito Cultural cuenta con parques y jardines que resguardan 

esta colección de museos, que hacen de Fort Worth un gran destino  para los 
amantes del arte y de la arquitectura. 

  

CAMP BOWIE 

Uno de los distritos históricos más importantes de  Fort Worth, ofrece 30 
cuadras de restaurantes y tiendas, incluidas algunas de las mejores boutiques 

http://www.visitafortworth.com/
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de la ciudad. Para gozar del barrio lo mejor es explorar a pie y en auto los 15 km 

desde el Distrito Cultural de Fort Worth hasta la Highway 820. Camp Bowie fue 

un campo de entrenamiento militar de la Segunda Guerra Mundial y hoy es un 

barrio encantador, con parques, tiendas de moda y restaurantes casuales. El 

boulevard se divide en The Bricks, Ridglea y Camp Bowie West. 

  

DISTRITO HISTÓRICO NACIONAL STOCKYARDS 

Alguna vez casa de vaqueros, arrieros y fuera de la ley, hoy el Distrito Histórico 

Nacional de los Stockyards es una de las mejores atracciones deTexas. De día y 

de noche los visitantes van a los Stockyards a vivir el verdadero oeste. La “Fort 

Worth Herd” es una atracción única en el mundo, en la que vaqueros arrean el 

ganado de cuernos largos, a las 11:30 am y 4:00 pm. Visita Billy Bob’s Texas , el 

centro de entretenimiento country más grande del mundo. No sepierda el 

Championship Rodeo en el Coliseo Cowtown a las 8:00 pm los viernes y 

sábados. Recorra Exchange Avenue, llena de edificios históricos, restaurantes, 

tiendas, salones y hoteles con el ambiente del viejo Oeste. 

  

TEXAS MOTOR SPEEDWAY & ALLIANCE 

Esta área al norte del centro ofrece emociones a alta velocidad en la pista Texas 

Motor Speedway. “La gran pista de Estados Unidos” . Este es uno de los 

mayores foros de carreras del país y posee la pantalla HD más grande del 

mundo, apodada“Big Hoss “. Disfrute comprando en una de las mayores tiendas 

de deportes al aire libre en el norte de Texas o contemple cómo se hacen 

millones de dólares en el Bureau of Engraving and Printing. También puede 

disfrutar de una sesión de golf en el DFW Marriott Hotel and Golf Club at 

Champions Circle. 

 

TCU Y ZOOLÓGICO 

Conozca uno de los cinco mejores zoológicos de Estados Unidos, hogar de más 

de 7,000 animales exóticos y numerosas exhibiciones para todas las edades. 

Durante el verano, los chicos pueden mantenerse fresco en al área de Fort 



Worth Zoo’s Safari Splash, cerca de la Texas Christian University (TCU), una de 

las mejores universidades de la nación y hogar del equipo local. Venga de 

compras a University Village, un importante centro comercial con tiendas de las 

grandes marcas y aproveche la devolución de impuestos del programa TaxFree 

Shopping. Explore la zona caminando por Berry Street y University Drive, y viva 

la experiencia de ser parte de Fort Worth. 

  

WEST 7th 

Entre el Downtown y el Distrito Cultural de Fort Worth, West 7th se ha convertido 

rápidamente en una de las mejores zonas de entretenimien.to de la ciudad. 

Camine por esta vibrante área urbana y disfrute de finos restaurantes de 

especialidades locales, tiendas de moda y lugares únicos de espectáculos. 

  

NEAR SOUTHSIDE 

En el corazón del “Funky Town” y en el distrito histórico más grande del sureste 

de Estados Unidos, encontrará una de las mejores zonas de restaurantes y 

galerías, con eventos especiales como “Friday on the Green”, “Open Strets” y 

“Arts Goggle”. El área también se conoce como “Magnolia” por una de sus calles 

más hermosas y cuenta con un importante Distrito Médico. Descubra lugares 

únicos como la destilería Firestone & Robertson, que produce el mejor whiskey 

bourbon artesanal en Estados Unidos. Deléitese con la cerveza local de Rahr & 

Sons y conozca los secretos de sus variedades. Near Southside es el hogar de 

más de 50 creadores independientes, que ofrecen moda, accesorios, 

decoraciones y una gran variedad de productos únicos. 

  

PANTHER ISLAND 

Localizada en el lado norte del centro de Fort Worth, Panther Island está llena de 

entretenimiento  y actividades al aire libre.  Aquí encontrarás el Panther Island 

Pavilion, el único escenario acuático de Texas, Panther Island Brewing, Coyote 

Drive-In Movie Theatre, además de atracciones acuáticas como Cowtown 

Wakepark y Backwoods Paddlesports . Los emocionantes eventos a lo largo del 



año incluyen Rockin' the River una serie de conciertos de verano en el Río 

Trinity. 

  

9 MILLONES DE VISITANTES AL AÑO NO PUEDEN EQUIVOCARSE  

Moda, buena comida y diversión en el corazón de la ciudad. 

 

FORT WORTH - ES EL TEXAS QUE BUSCAS 
Guía del visitante 

 
TODO UN AÑO DE DIVERSIÓN EN LA CIUDAD DE LOS VAQUEROS Y LA 
CULTURA 
Experimente la herencia auténtica del oeste en el famoso Distrito Histórico 

Nacional de los Stockyards, donde podrá conocer verdaderos vaqueros y 

aprender a bailar Country y ver el acarreo de ganado dos veces al día, un 

espectáculo único en el mundo. Conozca la única obra de Miguel Ángel en el 

continente americano en el Kimbell, uno de los cinco museos más importantes 

del Distrito Cultural. Camine desde su hotel a los cafés, lugares de compras y 

vida nocturna en el Downtown’s Sundance Square, Vaya a las carreras en el 

Texas Motor Speedway, pedealee por la ciudad en bici o realice un tour por 

cervecerías artesanales. Fort Worth es su siguiente gran escape, con diversión 

para todos.   

 

Fechas sujetas a cambio. Favor de verificar los sitios web indicados. 

FORT WORTH STOCK SHOW Y RODEO 
Del 18 de enero al 9 de febrero de 2019 

FWSSR.com 

Creado en 1896, este popular evento atrae a cerca de un millón de personas de 

todo el mundo en el Will Rogers Memorial Center. La feria de ganado más 

antigua del país, con espectáculos diarios y el mejor rodeo del mundo. 

 

 



FORT WORTH STOCK SHOW Y RODEO “ALL WESTERN PARADE” 
19 de enero de 2019 

FWSSR.com 

Más de cien mil espectadores llenas las calles del centro para observar este 

espectacular desfile. 

 

COWBOYS OF COLOR RODEO 
21 de enero de 2019 

CowboysOfColor.org 

Un rodeo que muestra la rica diversidad de culturas que conforman el rodeo y el 

estilo de vida del Oeste. 

 

COWTOWN MARATHON 
23 y 24 de febrero de 2018 

CowtownMarathon.org 

Fort Worth también es conocida como “Cowtown”, y el maratón anual es uno de 

los eventos deportivos más importantes del país, con salida del Will Rogers 

Memorial Center. 

 

SEMANAS DE CARRERAS DEL TEXAS MOTOR SPEEDWAY 
Del 5 al 8 de abril de 2018 

Del 7 al 9 de junio de 2018 

Del 2 al 4 de noviembre de 2018 

TexasMotorSpeedway.com 

Con una capacidad para más de 200 mil personas, el Texas Motor Speedway 

está entre los más grandes estadios en su tipo en Estados Unidos. La pista de 

1.5 millas es el escenario de las carreras NASCAR y de las IndyCar Series. 

 

FORT WORTH FOOD + WINE FESTIVAL 
Del 5 al 8 de abril de 2018 

http://fortworthfoodandwinefestival.com 

http://fortworthfoodandwinefestival.com/


Un festival para deleitarse con los sabores locales y del mundo durante cuatro 

días en un gran ambiente. 

 
FORT WORTH OPERA FESTIVAL 
Del 27 de abril al 10 de mayo de 2018 

www.fwopera.org 

Cada primavera, la temporada del Festival de Ópera de Fort Worth muestra lo 

mejor de las producciones del país. 

 
FORTRESS FESTIVAL 
28 y 29 de abril de 2018 

FortressFestival.com 

Un festival musical iniciado en FW en 2017, dos días para ver bandas de clase 

mundial, que ya tuvieron en los escenarios a bandas como Run The Jewels, 

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats y a Peter Hook & The Light. 

 

MAYFEST 
Del 3 al 6 de mayo de 2018 

MayFest.org 

Un festival familiar que incluye buena comida, arte, artesanías y espectáculos a 

orillas del hermoso Río Trinity. 

 

FRONTIER FORTS DAY 
12 y 13 de mayo de 2018 

http://stockyardsstation.com/events/frontier-forts-muster/ 

Durante dos días, este evento gratuito muestra al Distrito Histórico de los 

Stockyards como una verdadera representación de la vida de la frontera en 

Texas. 

 
DEAN & DELUCA INVITATIONAL 
Del 21 al 27 de mayo de 2018 

http://stockyardsstation.com/events/frontier-forts-muster/


DeanAndDeLucaInvitational.com 

Uno de los mejores torneos profesionales de golf, esta competencia nacional es 

televisada y las competencia cuenta con algunos de los mejores golfistas del 

PGA Tour en el prestigiado Colonial Country Club de Fort Worth. 

 

CONCIERTOS EN EL JARDÍN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE FW 
Junio y julio de 2018 

http://www.fwsymphony.org/concerts/citg_main.asp 

Conciertos vespertinos de la Fort Worth Symphony Orchestra e invitados 

especiales en el hermoso escenario del Fort Worth Botanic Garden. Todos los 

conciertos cierran con un espectáculo de fuegos artificiales. 

 

ROCKIN’ THE RIVER, EN VIVO EN EL RÍO TRINITY 
De junio a agosto de 2018 

http://pantherislandpavilion.com/events 

Una serie de conciertos de fin de semana gratuitos con un atractivo extra, el 

escenario está justo a orillas del Río Trinity y para disfrutarlo, debes flotar en el 

río, pero si prefieres quedarte en tierra firme, trae una silla o una manta y disfruta 

de una gran vista desde la orilla. 

 
FORT WORTH’S FOURTH – PANTHER ISLAND 
4 de julio de 2018 

PantherIslandPavilion.com 

La celebración de independencia se disfruta cada 4 de julio en el río, con música 

y el espectáculo de fuegos artificiales más grande de la región. 

 

DÍA NACIONAL DEL VAQUERO ESTADOUNIDENSE 
22 de julio de 2018 

StockyardsStation.com 

Celebra la historia y la herencia de los vaqueros de Estados Unidos en este 

celebración anual realizada en el Distrito Nacional Histórico de los Stockyards. 

http://pantherislandpavilion.com/events


 

SEMANA DEL ORGULLO GAY DEL CONDADO DE TARRANT 
Del 4 al 15 de octubre de 2018 

TCGPWA.org 

La Asociación de la Semana del Orgullo Gay del Condado de Tarrant, es una 

organización no lucrativa que se organiza para producir y facilitar un ambiente 

sano para la comunidad gay y que celebra con una semana de eventos.  

  

RED STEAGALL COWBOYS GATHERING & WESTERN SWING FESTIVAL 

Del 26 al 28 de octubre de 2018 

RedSteagallCowboyGathering.com 

Uno de los más importantes festivales de vaqueros del mundo, con música, 

rodeo ranchero, poesía vaquera y mucho más para celebrar la herencia vaquera. 

 

SHOW AÉREO ALLIANCE, BELLE HELICOPTER FORT WORTH 
13 y 14 de octubre de 2018 

AllianceAirShow.com 

Uno de los mejores espectáculos aéreos del país, con ases de la aviación en el 

cielo y muchas actividades. 

 

LONE STAR FILM FESTIVAL 
Del 7 al 11 de noviembre de 2018 

LoneStarFilmSociety.com 

El Festival de la Estrella Solitaria, presentado por la Lone Star Film Society, es 

una serie de programas que duran todo el año y que culminan con cinco días de 

celebración de cine. 

 

ENCENDIDO ANUAL DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DE SUNDANCE SQUARE 
Noviembre (fecha exacta por confirmar) 

SundanceSquare.com 

El evento que marca el inicio de la temporada navideña, la iluminación del 



gigantesco árbol de navidad que se instala cada año en la Plaza Sundance 

Square. 

 
DESFILE DE LUCES XTO ENERGY PARADE OF LIGHTS 
Noviembre (fecha exacta por confirmar) 

FortWorthParadeofLights.org 
El desfile de luces anual se celebra en las calles del centro de Fort Worth y es la 

patada inicial de la temporada de fin de año, con más de 100 paseos iluminados 

y un desfile lleno de luz. 

 

NAVIDAD EN LOS STOCKYARDS 
Diciembre (fecha exacta por confirmar) 

StockyardsStation.com 

Todo un día de eventos navideños, incluyendo actividades para toda la familia, 

como el zoológico de mascotas, los paseos con vaqueros de los Stockyards, la 

iluminación del árbol de navidad y la tradicional foto con Santa. 

 

LOCKHEED MARTIN ARMED FORCES BOWL 
Diciembre (fecha exacta por confirmar  

ArmedForcesBowl.com 

El tazón de fuerzas armadas de Lockheed Martin, es operado por eventos de 

ESPN y será televisado en vivo desde el estadio Amon G. Carter del Campus de 

la TCU. 

 

PARTE DE ATRÁS 
OPCIONES DE TRANSPORTE 
  

Amtrak 

800.872.7245 

Amtrak.com 

  

https://www.amtrak.com/home


Dallas/Fort Worth Aeropuerto Internacional 
972.973.8888 

DFWAirport.com 

  

Bike Share 

817.348.0084 

FortWorthBikeSharing.org 

  

Molly the Trolley 

817.215.8600 

The-T.com 

  

Super Shuttle 

817.329.2000 

SuperShuttle.com 

  

The T Servicio de autobús 

817.215.8600 

The-T.com 

  

Trinity Railway Express (Tren) 
817.215.8600 

TrinityRailwayExpress.org 

  

Yellow Checker Shuttle 

(Camionetas al aeropuerto D/FW) 817.267.5150 

YellowCheckerShuttle.com 

  

Yellow Cab (taxis) 
817.534.5555 

DallasYellowCab.com 

 

UBER Y LYFT 
Tienen servicios disponibles. 

https://www.dfwairport.com/
https://fortworth.bcycle.com/
http://the-t.com/
http://www.supershuttle.com/
http://the-t.com/
http://trinityrailwayexpress.org/index.html
http://yellowcheckershuttle.com/
http://dallasyellowcab.com/


 
Contacto:  
Estela Martinez-Stuart, CTA  
Directora de Turismo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Fort 

Worth.   estelamartinez@fortworth.com  

 
Sitio de Fort Worth en español:  
www.VisitaFortWorth.com  

Peticiones de prensa, solicitudes de información, fotografías e información en 

español: info@visitafortworth.com  


