
PARQUES DISNEYWORLD

Haz una realidad de todos tus sueños en cuatro parques 

temáticos singulares, ¡cada uno con su propia versión 

especial de la magia de Disney!

MAGIC KINGDOM EPCOT

HOLLYWOOD STUDIOS ANIMAL KINGDOM



MAGIC KINGDOM

Los sueños de cuentos de hadas se convierten en realidad para los niños de

todas las edades en el Parque Temático Magic Kingdom. Disfruta de

atracciones clásicas, fuegos artificiales encantadores, desfiles musicales y

los queridos Personajes Disney en 6 tierras fantasiosas. Sé testigo de cómo

la fantasía se convierte en realidad al explorar Adventureland, Frontierland,

Liberty Square, Fantasyland, mientras se produce la mayor expansión en la

historia de Magic Kingdom, Las áreas de Tomorrowland y Main Street, U.S.A.

Acércate al espacio, conviértete en un pirata aventurero y contempla el

despliegue de los fuegos artificiales en el cielo sobre el Cinderella Castle.



EPCOT

Explora emocionantes atracciones, encantadores pabellones internacionales, fuegos

artificiales galardonados y eventos especiales de temporada. Epcot celebra el espíritu

humano con 2 reinos distintos: Future World cuenta con innovaciones tecnológicas.

World Showcase comparte con los huéspedes la cultura y la cocina gourmet de 11

países: México, Noruega, China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Marruecos,

Francia, Reino Unido y Canadá.



ANIMAL KINGDOM

Encuentra animales exóticos y aventuras emocionantes en el parque temático Disney's

Animal Kingdom, uno de los parques temáticos de animales más grande del mundo. El

parque, que alberga a más de 1,700 animales de 250 especies, refleja la dedicación de

Walt Disney a la conservación y está comprometido con el cuidado, la educación y la

investigación de los animales. Explora 6 tierras apasionantes: Oasis, Discovery Island,

Africa, Rafiki's Planet Watch, Asia y las áreas DinoLand, U.S.A.



HOLLYWOOD STUDIOS

La magia del cine se convierte en realidad en Disney's Hollywood Studios, lleno de la

magnificencia y el glamour de la época dorada de Hollywood. Entra en la acción con

atracciones basadas en exitosas películas y los mejores programas de televisión, y

deléitate con el emocionante entretenimiento que te coloca en el centro del escenario.

Con la vitalidad de un animado escenario de película, este parque cuenta con 8

secciones: Hollywood Boulevard, Echo Lake, Sunset Boulevard, Streets of America,

Commissary Lane, Pixar Place, Mickey Avenue y las áreas de Animation Courtyard.



PARQUES UNIVERSAL STUDIOS

Nuevas emociones. Nuevas risas. Nueva acción. Siempre

hay algo nuevo para ver y hacer en Universal

Orlando® Resort.



ISLAND OF ADVENTURE

Haga un viaje inolvidable en los más avanzados juegos 

mecánicos, espectáculos y atracciones interactivas del 

mundo que capturan, vívidamente, sus historias, mitos, 

dibujos animados, cómics y cuentos infantiles favoritos.



VIVE LA MAGIA 
DISNEY CON 

¡ TE ESPERAMOS!


