
  

Food & Wine Festival regresa a Busch Gardens Tampa 

Bay con un menú renovado, espectáculos musicales 

y nueva atracción 

Los visitantes del parque podrán disfrutar de más de 79 sabores inspirados en la 

cocina mundial hasta el 21 de mayo 

  

TAMPA, Florida (13 de marzo de 2023) – El Food & Wine Festival comenzó el 

viernes, 10 de marzo, en Busch Gardens Tampa Bay y ofrece a los visitantes una 

experiencia gastronómica inspirada en muchas partes del mundo. El evento 

también brinda la oportunidad de disfrutar de espectáculos en vivo de algunos 

de los artistas más populares de la industria del entretenimiento. El Food & 

Wine Festival se extiende hasta el 21 de mayo y presenta un total de 20 carpas 

culinarias y 23 presentaciones en vivo, y se incluye en el boleto regular de 



entrada al parque. Además del festival, todos podrán disfrutar de la nueva 

atracción Serengeti Flyer, el columpio más alto y rápido del mundo. 

   

Nuevas opciones gastronómicas 

Los visitantes de Busch Gardens Tampa Bay tendrán la oportunidad de explorar 

más de 20 carpas gastronómicas que ofrecen sabores inspirados en diversas 

culturas. Para el maridaje perfecto, también estarán disponibles 39 vinos de 

diferentes regiones, 14 tipos de cervezas artesanales y degustaciones de 

Bourbon. Algunas de las delicias disponibles son: 

 

¡NUEVO! Trek Through Africa Cabin – Curry vegetal africano y Pan Naan 

(vegetariano) 

¡NUEVO! Twisted Egg Rolls Cabin – Rollos chinos rellenos de pollo con salsa 

buffalo y salsa ranch 

¡NUEVO! Marroccan Market Cabin – Pan pita relleno de pollo 

¡NUEVO! Greek Isles Cabin – Cordero con demi-glace de menta (sin gluten) 

¡NUEVO! European Delight Cabin – Ravioli de champiñones con crema de 

trufas 

¡NUEVO! Asian Inspired Cabain – Panceta de cerdo picante con salsa de soja 

y mandarina 

¡NUEVO! Springs Taproom Bar & Lounge – Poke de atún tradicional 

¡NUEVO! Cocktails & Beer Cabin – Margarita de sandia picante 

¡NUEVO! Xcursions Gift Shop – 4 cupcakes temáticos de montaña rusa 

¡NUEVO! Latin Twist Cabin – Trifle de piña colada 

 

Espectáculos musicales 

Busch Gardens Tampa Bay ofrecerá una programación de increíbles conciertos 

para todos los gustos como parte del Food & Wine Festival. En total, 23 

presentaciones musicales de géneros como pop, rock y country formarán parte 

del evento. Ve a continuación: 

 

Kansas – 11 de marzo 

Maddie & Tae – 12 de marzo 

SWV – 18 de marzo 

Dustin Lynch – 19 de marzo 

Rodney Atkins – 25 de marzo 

Flo Rida - 25 de marzo 



Jeremy Camp – 1 de abril 

+LIVE+ - 8 de abril 

The Fab Four - 9 de abril 

38 Special - 15 de abril 

Mitchell Tenpenny - 16 de abril 

Air Supply - 22 de abril 

Gabby Barret - 23 de abril 

Hoobastank - 29 de abril 

WALK THE MOON - 30 de abril 

 

Todos los espectáculos se incluyen en el boleto de entrada regular al parque y 

se llevarán a cabo en el escenario principal del Food & Wine Festival, ubicado 

en el área Festival Pathway. Para ver la programación completa, reservar 

asientos y comprar paquetes VIP, visita BuschGardensTampa.com 

 

Celebraciones latinas del Cinco de Mayo y Viva la Música 

El Food & Wine Festival se transforma en un crisol de culturas latinas con platos 

típicos icónicos y música en vivo de artistas latinos galardonados. Para esta 

fiesta latina, los visitantes pueden esperar un cambio completo del área del 

festival y disfrutar de la auténtica cocina y entretenimiento latinos. Cinco de 

Mayo y Viva La Música celebran la herencia y la cultura diversa de América 

Latina con los sabores y ritmos auténticos de los países mexicanos, 

sudamericanos y caribeños. 

 

Las celebraciones del Cinco de Mayo y Viva la Música se llevarán a cabo los 

sábados y domingos del 5 al 21 de mayo, también incluidos en el boleto de 

entrada regular al parque. Echa un vistazo a la lista de artistas latinos para 2023: 

 

The Como La Flor Band – 5 de mayo 

Celia Vive – A Tribute to Celia Cruz – 6 de mayo 

El Gran Combo – 7 de mayo 

Toño Rosario – 13 de mayo 

Grupo Niche – 14 de mayo 

Elvis Crespo – 20 de mayo 

Luisito Ayala y la Puerto Rican Power – 21 de mayo 

 



Para aprovechar aún más, los invitados pueden probar todas las opciones de 

comidas y bebidas que se ofrecen en el festival comprando tarjetas que 

incluyen 10 o 15 muestras. Los Sampler Lanyards están disponibles para su 

compra en línea. 

 

Imágenes en alta resolución están disponibles en: Hightail - Receive 

 

Sobre Busch Gardens Tampa Bay 

Busch Gardens® Tampa Bay es la máxima aventura familiar, y ofrece 300 acres 

(121.4 hectáreas) de atracciones fascinantes basadas en exploraciones exóticas 

de todo el mundo. Busch Gardens es una mezcla única de atracciones 

emocionantes, un zoológico acreditado por la AZA con miles de animales que 

representan más de 200 especies y emocionantes eventos de temporada 

durante todo el año ofreciendo experiencias inigualables para visitantes de 

todas las edades. Para obtener más información, visite 

www.BuschGardensTampa.com. Busch Gardens es propiedad de SeaWorld 

Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS), una empresa líder en parques temáticos y 

entretenimiento que proporciona experiencias que importan e inspira a los 

visitantes a proteger a los animales y a las maravillas salvajes de nuestro 

mundo 
 

  

 

Contacto para la prensa: 

Larissa Alvarez 

larissaalvarez@imaginadora.com.br 

Juliana Bordin 

julianabordin@imaginadora.com.br 
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