Viaja al corazón de la fantasía y los cuentos de hadas
y descubre seis tierras dedicadas a la imaginación.

Vive toda la magia de Disney en Magic Kingdom Park. Sin importar la
edad o los gustos, cada Visitante encontrará algo de que enamorarse
en seis increíbles tierras que exploran la imaginación, el asombro y la
fantasía. Toma un veloz tren hacia una mina de diamantes en Seven Dwarfs
Mine Train. Vuela como un cometa entre las estrellas a bordo de Space
Mountain. Comparte las emociones del fantástico desfile, Disney Festival
of Fantasy. Deléitate con una celebración musical de Mickey y sus amigos
en Mickey’s Royal Friendship Faire. Y cierra tu día con broche
de oro viendo cómo el Cinderella Castle cobra vida
con la magia de Happily Ever After.

¡Más de 70 encantadoras experiencias!

Big Thunder Mountain Railroad

Dumbo the Flying Elephant

Soarin' Around the World

Mission: SPACE
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The Seas with Nemo & Friends

Celebra la gran variedad de naciones y culturas del mundo,
y descubre cómo la unidad promueve la innovación.

En dos mundos diferentes, Epcot te invita a asombrarte con las
maravillas de la tecnología y a explorar la cultura, comida y productos de
11 países como China, Francia, Italia y México. No te pierdas de volar por
el mundo en Soarin’ Around the World, navegar a través de Arendelle
en Frozen Ever After, abrazar a Elsa y Anna en Royal Sommerhus y ver
la laguna del World Showcase iluminarse con el brillante espectáculo,
Illuminations: Reflections of Earth.

¡Más de 50 innovadoras experiencias!

Test Track Presented by Chevrolet®

Frozen Ever After

Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith

Star Wars: A Galactic Spectacular

The Twilight Zone Tower of Terror

Prepárate para ser una estrella del cine, la televisión y la
música, porque cuando estás aquí el espectáculo es todo tuyo.
La Fuerza está contigo en Disney’s Hollywood Studios. Viaja a
lejanos destinos de Star WarsTM en Star Tours—The Adventures
Continue. Encuéntrate con los Personajes y asómbrate con el épico
espectáculo nocturno, Star Wars: A Galactic Spectacular. Además,
afina tu puntería en Toy Story Mania!. Desciende entre gritos a
la dimensión desconocida en The Twilight Zone Tower of Terror.
Asómbrate con un impresionante recuento de las películas históricas
de Disney en Disney Movie Magic. Y prepárate para encogerte al
tamaño de un juguete y entrar en Toy Story Land (pronto).

¡Más de 30 atracciones sensacionales!

Toy Story Mania!

Star Tours—The Adventures Continue

Expedition Everest—Legend of the Forbidden Mountain

Pandora—The World of Avatar

Tree of Life Awakenings

Kali River Rapids

Kilimanjaro Safaris

Finding Nemo—The Musical

Descubre aventuras increíbles, entretenimiento
incomparable y animales asombrosos que te transportan a
vivir la magia de la naturaleza durante el día y la noche.
Recorre las tierras más exóticas del mundo y descubre criaturas tanto
reales como míticas. Enfrenta un río furioso en Kali River Rapids.
Síguele la huella a un gigante mitológico en Expedition Everest—
Legend of the Forbidden Mountain. En la noche, sé testigo del mágico
despertar de los animales tallados en Tree of Life. Descubre el inusual
comportamiento de los animales al caer el sol, en Kilimanjaro Safaris.
Experimenta un asombroso espectáculo de agua y efectos especiales
donde los ríos cobran vida en Rivers of Light. Y ahora, visita un mundo
increíble en Pandora—The World of Avatar.

¡Más de 40 emocionantes aventuras!

Rivers of Light

Comidas con Personajes

Typhoon Lagoon Surf Pool

Toboggan Racers

Miss Adventure Falls

Summit Plummet

PARQUES ACUÁTICOS
Lánzate colina abajo en un vertiginoso paraíso invernal o
encuentra un soleado lugar secreto para hacer surf.
Cuando visites Disney’s Blizzard Beach Water Park y Disney’s
Typhoon Lagoon Water Park, vivirás las incomparables
emociones y aventuras de los dos mejores Parques Acuáticos
del área. Ya sea que quieras conquistar olas de 1.80 metros
o lanzarte por un tobogán para esquí de 12 pisos de altura,
definitivamente te empaparás de diversión.

DISNEY SPRINGS
Este es el lugar donde las compras, el entretenimiento y
una multitud de sabores se reúnen a brindarles inolvidables
experiencias para todos en la familia.
Imagínate un paraíso de compras, con una gran selección de reconocidas
tiendas de marca y otras que te van a deslumbrar. Aquí, todos en la familia
tienen nuevas y divertidas experiencias que descubrir, con una inmensa
variedad de actividades, comidas y entretenimiento para todos los gustos.
El ambiente de Disney Springs te hará sentir como en otro mundo, mientras
caminas por un incomparable paseo al aire libre bordeado por manantiales
y repleto de diversión para todos.

The BOATHOUSE®

ALEX AND ANI®

Sephora

