
   

  

 

Busch Gardens Tampa Bay anuncia la 5ª 

edición del Bier Fest 

• Comida sabrosa, cervezas refrescantes y atracciones emocionantes 

para los visitantes del parque durante el evento, todos los viernes, 

desde el domingo 12 de agosto hasta el 5 de septiembre. 

 

• Menú TOTALMENTE NUEVO inspirado en el Oktoberfest para 

combinar con más de 50 opciones de bebida 

  



Tampa, FL. (3 de agosto de 2022) – Busch Gardens Tampa Bay anunció hoy 

que Bier Fest regresa más festivo que nunca, con kioskos en todo el parque 

sirviendo más de 50 opciones de bebidas, incluyendo cervezas de temporada, 

locales e internacionales. Además de las opciones de cerveza, sidras y sours 

también están disponibles para combinar con un menú completamente nuevo 

inspirado en el Oktoberfest. 

 

Este popular evento, ya en su quinto año consecutivo, le ofrece a los visitantes 

una oportunidad de degustación además de disfrutar del talento de artistas 

locales, experiencias inmersivas en hábitats de animales y culminar un día de 

diversión con las atracciones más emocionantes de Florida. Bier Fest ocurre 

todos los fines de semana desde el 12 de agosto hasta el 5 de septiembre y está 

incluido con la entrada al parque. 

  

Menú TOTALMENTE NUEVO inspirado en el Oktoberfest con bocados 

increíblemente deliciosos 

 

El menú de Bier Fest es una combinación perfecta para los amantes de la buena 

gastronomía. Los visitantes pueden combinar su cerveza preferida con las 

opciones del nuevo menú inspirado en el Oktoberfest. Algunas opciones son:  

  

• NUEVO - Bratkartoffeln – Papas al estilo alemán con cebollines 

caramelizados y tocineta 

• NUEVO - Konigsberger Klopse – Albóndigas al estilo alemán en salsa de 

vino blanco y alcaparras  

• NUEVO - Pretzel Bratwurst 

• NUEVO – Sauerbraten Sliders 

• NUEVO – Panqueques de Papa 

• NUEVO – Brisket Poutine  

• NUEVO – Pierogis de queso 

• NUEVO – Reuben Brats  

  

Opciones de bebidas refrescantes 

  



Una variedad de más de 50 tipos de bebidas está disponible para todos los 

visitantes de Bier Fest, incluyendo lagers, ales, pilsners, IPA y hefeweizens. 

Algunas de las cervezas favoritas en Tampa Bay incluyen: 

 

• NUEVA – Cigar City Fancy Papers Hazy IPA  

• NUEVA – Leaven Brewing Cheeky Blonde 

• NUEVA – Tampa Bay Brewing Reef Donkey 

• NUEVA – Bitburger Premium Pilsner 

• NUEVA – Coppertail Free Dive IPA 

• NUEVA – Tucher Hefeweizen 

• NUEVA – Kronenbourg 1664 Blanc 

  

Para opciones refrescantes adicionales  a las ya mencionadas, un kiosko 

ofrecerá sidras y sours locales. Las opciones incluyen: 

  

• NUEVA – Keel Farms Agrarian Two Henrys Mango Cider 

• NUEVA – Cigar City Homemade Apple Pie Cider 

• NUEVA – Crooked Thumb Strawberry Sour 

• NUEVA – Flying Boat Raspberry Passionfruit Sour 

  

Aquellos que buscan degustar y deleitar al máximo, deben saber que la mejor 

manera de saborear todo lo que ofrece el Bier Fest de este año es con un 

sampler, el cual se puede canjear por cualquier alimento o bebida ofrecido 

durante el festival. Con el mejor costo beneficio para los visitantes, los samplers 

están disponibles en cantidades de 5, 8 y 12. Los visitantes deben ser mayores 

de 21 años para consumir bebidas alcohólicas. 

 

Para bajar imágenes en alta resolución, visita: 

https://spaces.hightail.com/receive/a6Oq7R3JS5 

 

Acerca de 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 

https://spaces.hightail.com/receive/a6Oq7R3JS5


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, visita 

BuschGardensTampaBay.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 inspiran 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 
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