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Orlando, Florida es un destino emocionante que atrae a miles de turistas cada año. Desde
parques temáticos hasta restaurantes y espacios culturales, Orlando es una ciudad que
tiene algo para ofrecer a personas de todas las edades. Además, Orlando también es
conocido como "La hermosa ciudad", debido a su paisajismo glorioso y áreas naturales
tranquilas.

PARQUES DE ATRACCIONES
Walt Disney World
El primer lugar que todo niño quiere visitar apenas llega a Orlando es Walt Disney World.
Disney tiene 4 parques temáticos diferentes: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y
Animal Kingdom, y 2 parques acuáticos diferentes: Blizzard Beach y Typhoon Lagoon. En
Disney, los niños y sus padres pueden disfrutar de los juegos, los espectáculos y la
comida, y pasar un momento divertido.
MAGIC KINGDOM
El Parque Temático Magic Kingdom, capta el encanto de los cuentos de hadas con
entretenimiento apasionante, atracciones clásicas, tours tras bastidores y los amados
Personajes de Disney.
Entusiásmate con el espectáculo que te ofrecen desfiles y fuegos artificiales espectaculares
- es donde los sueños se vuelven realidad para niños y mayores
Atracciones
En el Parque Temático Magic Kingdom, las atracciones consisten
en clásicas experiencias que rinden tributo a los conceptos y
diseños de Walt Disney. Celebra la aventura, la fantasía, el
pasado, el futuro y la imaginación.

Comidas
Comer en el Parque Temático Magic Kingdom significa compartir
comidas con Princesas Disney y otros Personajes. O buscar un
snack en un restaurante de servicio rápido. Desayuno, almuerzo
y cena desde menos de $15 USD hasta $60 USD por persona,
sin incluir impuesto y propina.
Entretenimiento
El entretenimiento en el Parque Temático Magic Kingdom incluye
desfiles, representaciones musicales, funciones nocturnas de
espectaculares fuegos artificiales y la oportunidad de conocer a
príncipes, princesas, héroes y Personajes de Disney populares.

Eventos & Tours
En el Parque Temático Magic Kingdom, los tours atraviesan áreas
secretas del Parque. Podrás ver cómo se acercan los trenes a
vapor, ir en busca de la conquista de villanos, presenciar los
puntos más destacados de la historia de Disney, o dejar que un
equipo de expertos planificadores de vacaciones Disney preparen
un tour personalizado para ti!

EPCOT CENTER
El Parque Temático Epcot, se divide entre Future World y World Showcase. En Future
World las ideas se vuelven realidad, ofrece múltiples atracciones y espectáculos que se
enfocan en avances tecnológicos, innovación y asombro. El área de World Showcase reúne
Pabellones que representan la cultura y la cocina de 11 países.
Atracciones
En el Parque Temático Epcot el entretenimiento varía, desde
una de las atracciones más veloces de Disney hasta suaves
travesías acuáticas, desde una experiencia apasionante de ala
delta hasta áreas de juego interactivo que encienden la
imaginación de los niños.
Comidas
Comer en el Parque Temático Epcot incluye restaurantes de
servicio rápido para snacks, así como opciones de desayuno,
almuerzo y cena. Escoge entre experiencias informales,
restaurantes de lujo y comidas con personajes, y prueba una
variedad de cocinas internacionales en los 11 Pabellones del
World Showcase.
Entretenimiento
El entretenimiento en el Parque Temático Epcot continúa día y
noche. Podrás presenciar espectáculos en vivo, conciertos,
ocasiones para conocer y saludar a los Personajes, ver
acróbatas, fuegos artificiales, músicos, mimos, bailarines,
bateristas, comediantes y una tortuga parlante llamada Crush.
Para averiguar los horarios de los espectáculos, consulta el
calendario del Parque o el Times Guide (Guía de Horarios).
Eventos & Tours
En el Parque Temático Epcot, los tours te llevan detrás del
escenario para acercarte a la acción. Podrás nadar en The Seas
with Nemo & Friends o dejar que un equipo de expertos
planificadores de vacaciones Disney preparen un tour
personalizado para ti!

ANIMAL KINGDOM
El Parque Temático Disney's Animal Kingdom, uno de los 4 Parques Temáticos de Walt
Disney World Resort, está repleto de atracciones, aventuras y entretenimiento que reflejan
la dedicación de Walt Disney por la naturaleza y la conservación. Por lo tanto, el Parque es
lider en el cuidado de los animales, la educación y la investigación.
Atracciones
Las atracciones en el Parque Temático Disney's Animal Kingdom
incluyen apasionantes expediciones y emocionantes aventuras
con animales. Acércate a los animales, desde extraños hasta
poderosos, con plumas o extravagantes.

Comidas
Comer en el Parque Temático Disney's Animal Kingdom significa
probar platos de inspiración Americana, Africana y Asiática para
el desayuno, almuerzo y cena, en restaurantes que ofrecen una
variedad de experiencias, desde restaurantes de servicio rápido
hasta Comidas con Personajes y otros de temática salvaje.
Entretenimiento
En el Parque Temático Disney's Animal Kingdom, el
entretenimiento incluye desfiles majestuosos, representaciones
con más de 20 especies de pájaros y espectáculos musicales
tan grandiosos como los de Broadway, además de conocer y
saludar a los Personajes de Disney. Para averiguar los horarios
de los espectáculos, consulta el calendario del Parque o el
Times Guide (Guía de Horarios).
Eventos & Tours
El Parque Temático Disney's Animal Kingdom ofrece varias
experiencias singulares relacionadas con animales, que incluyen
el tour Backstage Safari, Wild By Design y el nuevo Wild Africa
Trek— una aventura VIP en la que puedes disfrutar de
encuentros cercanos con cocodrilos, hipopótamos y otros
animales exóticos.

DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS
El Parque Temático Disney's Hollywood Studios, uno de 4 Parques Temáticos de Walt
Disney World Resort, ofrece experiencias tras bastidores llenas de acción al mejor estilo
Hollywood, con espectáculos en vivo, atracciones emocionantes, tours detrás de la escena
y eventos especiales que sólo pueden suceder en el Parque de Disney dedicado al
entretenimiento.
Atracciones
Las atracciones en el Parque Temático Disney's Hollywood
Studios, centradas en el estrellato y el espectáculo, incluyen
paseos de alta velocidad, espectáculos a cargo de "dobles", de
riesgo de alto impacto, y divertidas presentaciones en vivo:
¡hay para todos los gustos!
Comidas
Comer en el Parque Temático Disney's Hollywood Studios
incluye una variedad de restaurantes y experiencias desde las
Comidas con Personajes hasta restaurantes informales, de
servicio rápido y de alta categoría, desde menos de $15 USD
hasta $60 USD por persona. Rango de precios basado en el
promedio de las cuentas de los Huéspedes, sin incluir bebidas
alcohólicas, impuesto y propina.
Entretenimiento
El entretenimiento en el Parque Temático Disney's Hollywood
Studios consiste de musicales al estilo Broadway, conocer y
saludar a los Personajes de Disney, desfiles y espectáculos en
acción por las calles, y un espectáculo nocturno de fuegos
artificiales. Para averiguar los horarios de los espectáculos,
consulta el calendario del Parque o el Times Guide (Guía de
Horarios).
Eventos & Tours
En el Parque Temático Disney's Hollywood Studios los tours
incluyen una extensa aventura a través de múltiples Parques
Temáticos, ¡o deja que un equipo de expertos planificadores de
vacaciones Disney preparen un tour personalizado para ti! Los
Eventos Especiales en el Parque Temático Disney's Hollywood
Studios te dan la oportunidad de honrar los días festivos,
participar en una estelar celebración de graduación, y conocer y
saludar a estrellas de Hollywood y del mundo del deporte, y hasta celebridades de otra
galaxia!

DISNEY´S BLIZZARD BEACH
El Parque Acuático Disney's Blizzard Beach, uno de 2 Parques Acuáticos en Walt Disney
World Resort, ofrece uno de los toboganes de caída libre más altos y veloces del mundo,
así como atracciones para toda la familia, como un área de juego con fuente en forma de
castillo nevado para niños, con versiones a menor escala de las atracciones más
especiales. ¡Es muy fácil refrescarse y divertirse al sol en el Parque Acuático Disney's
Blizzard Beach! El parque luce como un lugar de esquí glacial, incluyendo una telesilla en
funcionamiento, es un lugar acuático de ensueño lleno de acción, con toboganes acuáticos
y atracciones para toda la familia.
Atracciones
Disney's Blizzard Beach ofrece una "oleada" de atracciones que
incluyen recorridos emocionantes en balsas familiares, áreas
para los más pequeños y abundante espacio para que se
relajen los adultos. Lánzate a la carrera por los toboganes
acuáticos Toboggan Racers, deslízate bajando por Cross
Country Creek, desciende serpenteando por Runoff Rapids,
descubre el área de juegos para niños Tike's Peak, diviértete
en una piscina de olas de un acre y experimenta la emoción de
uno de los toboganes acuáticos más altos y veloces del país, Summit Plummet!

DISNEY´S TYPHOON LAGOON
El Parque Acuático Disney's Typhoon Lagoon, uno de 2 Parques Acuáticos en Walt Disney
World Resort, ofrece atracciones para toda la familia—desde rápidos toboganes acuáticos
hasta un área para niños pequeños con atracciones de su tamaño. Verás olas de 6 pies de
altura en la Surf Pool y buceo en Shark Reef, ¡con tiburones reales! Escapa a un paraíso
tropical, donde descubrirás una tormenta de diversión al sol. El Parque Acuático Disney's
Typhoon Lagoon es el lugar ideal para Huéspedes de todas las edades, en busca de acción
y apasionados por el agua. Además de espectaculares toboganes acuáticos, ¡te encantará
la serenidad del río, la piscina con olas y el área de juegos para niños!
Atracciones
Disney's Typhoon Lagoon ofrece atracciones para toda la familia que incluyen recorridos
emocionantes
en balsas familiares, áreas para los más
pequeños y abundante espacio para que se relajen los adultos.
Experimenta 9 toboganes acuáticos estimulantes, relájate
mientras desciendes por Castaway Creek, comparte un viaje al
bajar por Gang Plank Falls, zambúllete en la alegría de un día
divertido en el área de juegos para niños, diviértete nadando en
la gigantesca Surf Pool con olas de 6 pies de altura, o muestra
tu valentía en Shark Reef—donde puedes practicar snorkel con tiburones reales y
cardúmenes de coloridos peces. Asegúrate de ver la atracción más novedosa de los
parques: ¡el tobogán Crush 'n' Gusher que semeja una montaña rusa!

¿Qué quieres hacer cuando no estás en uno de los Parques o ya se hizo de noche?
¡Día y noche en el Área de Downtown Disney, puedes comer con dinosaurios, tener el
placer de hacer unas compras en Disney o disfrutar de asombrosos espectáculos o música
en
vivo!
El Área de Downtown Disney se divide en 3 secciones:
Downtown Disney West Side, Downtown Disney Marketplace y Pleasure Island

Dirección
1780 E. Buena Vista Dr.
Lake Buena Vista, FL 32830

Downtown Disney West Side (Lado oeste)
Downtown Disney West Side te ofrece restaurantes de primera,
el cine AMC Downtown Disney 24 con 24 auditorios, y tiendas
muy singulares. Aquí también encontrarás el espectacular show
de entretenimiento en vivo Cirque du Soleil La Nouba y el
Parque Temático DisneyQuest Indoor Interactive.
Downtown Disney Marketplace
Downtown Disney Marketplace es un lugar entretenido cuando
quieras hacer una pausa de los Parques Temáticos y Parques
Acuáticos Disney—especialmente si buscas mercancía Disney.
Visita la tienda de personajes Disney más grande del mundo. O
si necesitas un descanso, relájate y cena en un restaurante
junto al lago.
Pleasure Island
En Pleasure Island, disfruta de una estupenda variedad de
opciones en compras y lugares de comidas, que incluye a Curl
by Sammy Duval, Apricot Lane Boutique, Raglan Road Irish Pub
& Bar, Fuego by Sosa Cigars, Paradiso 37 y otros lugares para
comer y beber al aire libre.
Transporte
El transporte hacia y desde el Área de Downtown Disney está
disponible con autobús por todo el Walt Disney World Resort y
es gratuito para Huéspedes de hoteles del Walt Disney World
Resort. Los Huéspedes que visiten el Parque y prefieran
conducir, tienen a su disposición estacionamiento gratuito de
autoservicio. Si conduces, nuestra dirección es 1780 E. Buena
Vista Dr., Lake Buena Vista, FL 32830.

Universal Studio
Además de Disney, otro parque temático apto para adolescentes en Orlando es Universal
Studios. En este lugar hay dos parques: el Universal Studios original e Island of
Adventure. Ambos parques tienen juegos para niños, montañas rusas, espectáculos en
vivo y juegos acuáticos. Una juego interactivo nuevo dentro de Universal Studios es la
montaña rusa Rock N'Roll, que tiene la altura de un edificio de 17 pisos.
Universal Studios Florida® es un estudio real de cine y televisión que permite que los
visitantes experimenten la acción de sus películas y programas de TV favoritos en los sets
de grabación externos.

La nueva atracción TRANSFORMERS: The Ride–3D es una experiencia ultra sensorial, que
te transportará al centro de una guerra intergaláctica entre Autobots y Decepticons. Te
perderás entre la ficción y la realidad cuando vivas la fusión de una película épica en 3D de
alta definición con el realismo de la más avanzada tecnología en simulación de vuelo que
redefine el mundo de las atracciones. ABIERTO YA en Universal Orlando Resort.al
Cruza las puertas de Universal Studios® y encuéntrate en medio de un estudio real de
producción de películas y televisión. La Central de Producción es donde Hollywood y
Orlando se mezclan, y el negocio de hacer películas se mezcla con la emoción de vivirlas.
Transformers: The Ride–3D
La nueva atracción TRANSFORMERS: The Ride–3D es una experiencia ultra sensorial, que
te transportará al centro de una guerra intergaláctica entre Autobots y Decepticons.
Despicable Me Minion Mayhem
Únete a Gru, a sus hijas, y a esos traviesos mininos en esta nueva y divertidísima
atracción 3-D.
Shrek 4-D: Únete a Shrek, Donkey y Princess Fiona
en una aventura de luna de miel, continuando a partir
del momento en el que concluyó la película "Shrek",
ganadora del Oscar.

Take Your Music for a Ride®! En esta montaña rusa multisensorial, tú seleccionas la
música que prefieres escuchar mientras las cámaras a bordo captan cada momento de una
experiencia inolvidable.
Revenge of the Mummy® the Ride
¡Desciende a la oscuridad total y enfréntate a escarabajos, bolas de fuego y un ejército de
momias guerreras!
TWISTER...Ride It Out®
Sujétate con fuerza mientras el vórtice giratorio de un tornado arrasa por tu paso.
The Blues Brothers®
Es una gran fiesta en la calle Delancey de Nueva York, con Jake y Elwood, con los chicos
malos de blues.
Terminator 2®: 3-D
Sé parte de la batalla por el futuro de la humanidad
en esta asombrosa combinación de acción en vivo y
películas 3-D.

Universal Horror Make-Up Show
Conoce los secretos de los mejores artistas de efectos especiales de maquillaje en
Hollywood.
The Simpsons Ride™
Aborda tu vehículo y prepárate para una sorpresa tras otra al embarcarte en un viaje
salvaje por Krustyland.
MEN IN BLACK™ Alien Attack™
Dispárales a los extraterrestres en una misión de entrenamiento de los agentes Men In
Black, en este juego interactivo basado en las famosas películas
Beetlejuice's Graveyard Revue™
Diviértete con BEETLEJUICE™ y los Monstruos oficiales de Universal
Disaster!SM
Sobrevive un terremoto de una magnitud de 8.3 en la escala de Richter.

E.T. Adventure®
Súbete en una bicicleta rumbo a las estrellas para
ayudar a E.T.® a salvar su planeta moribundo.

THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER-MAN® – La galardonada atracción te
absorberá por completo en la acción como nunca antes, con la recién mejorada película de
la atracción en alta definición.
The Incredible Hulk Coaster®
El acelerador de rayos gamma del doctor Bruce Banner los impulsará como catapulta por
el espacio en una veloz aventura por esta montaña rusa.
Doctor Doom's Fearfall®
¡El diabólico nuevo invento del Doctor Doom lo lanzará a 30 metros de altura, para luego
impulsará de vuelta a mayor velocidad que la gravedad!
Conozca a los superhéroes de Marvel
Encuentre a sus héroes favoritos patrullando la isla.

Jurassic Park® River Adventure®
Un emocionante viaje en balsa por un río, entre hábitats de antiguos dinosaurios.
¡Cuidado! Un tiranosaurio rex podría estar suelto.
Jurassic Park Discovery Center®
Conozca todo acerca de los dinosaurios, vea cómo nace un raptor de un huevo, diviértase
con los juegos y haga muchas cosas más en esta zona interactiva
Pteranodon Flyers®
Vuele por los aires sobre Camp Jurassic.
Camp Jurassic®
Explore este patio de juego prehistórico.

Explore los misterios del Hogwarts™ School of Witchcraft and Wizardry, visite las tiendas
de Hogsmeade™ y viva la experiencia de los paseos y las atracciones que le aceleran el
pulso y que lo transporta a un mundo de entusiasmo y emociones mágicas.
Harry Potter and the Forbidden Journey™
Avance por las aulas y pasillos de Hogwarts™. Entonces por encima del castillo en un
nuevo paseo innovador que le permite a usted unirse a Harry Potter™ y sus amigos en una
aventura inolvidablemente emocionante.

Dragon Challenge™
Necesitará el valor del campeón de un Triwizard
Tournament™ cuando suba a bordo de uno de dos
dragones - un agresivo Chinese Fireball o un feroz
Hungarian Horntail - que se tuercen y se enlazan a alta
velocidad en una persecución en esta montaña rusa
que se entrelaza a través del cielo. En realidad, el
Dragon Challenge son dos montañas rusas de alta
velocidad – cada "dragón" es un paseo completamente
diferente.
Flight of the Hippogriff™
Aprenda la manera apropiada de acercársele a un Hippogriff antes de partir en esta
montaña rusa para toda la familia que se zambulle y da vueltas en forma de espiral
alrededor de una calabaza y la cabaña de Hagrid.
Universal CityWalk® es el lugar más sensacional de Orlando para comer y divertirse. El
complejo de entretenimiento tiene 30 acres, donde puede experimentar lo mejor de lo
mejor en música en vivo, comida casual y sofisticada, para danzar, hacer compras, ir al
cine y mucho más. Ofrece todo desde una noche de diversión en familia, un óptimo lugar
para encontrar los amigos hasta diversión romántica para los novios.

