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ORLANDO 

Orlando es una ciudad importante en la región central del 
estado de Florida; es la quinta ciudad más grande en la Florida en 
población, y la tercera área metropolitana más grande en la 
Florida después de Miami y Tampa.  

Originalmente el centro de una importante zona de cultivo 
de cítricos, Orlando es ahora una ciudad urbana con diversas 
industrias. La zona es un importante destino turístico y es el hogar 
del Universal Orlando Resort y Sea World. Orlando también está a 
21km al noreste de Lake Buena Vista, sede del Walt Disney World 
Resort. Estas atracciones han ayudado a hacer de Orlando la 
tercer ciudad más visitada en el año 2007.  

 

Actividades y Atracciones 

Kennedy Space Center 

Si siempre has querido saber cómo viajan los cohetes al 
espacio, qué comen los astronautas o cómo construyen las 
naves espaciales, entonces este es el parque que tenes que 
visitar. El Kennedy Space Center es un parque que muestra cómo 
ha trabajado la NASA en los últimos 50 años, a través imágenes, 
sonidos y sensaciones que nunca has experimentado.  

El Centro Espacial "John F. Kennedy" fue construido para 
servir como sitio de lanzamiento para el Saturno V, el vehículo 
espacial funcional más grande y poderoso de la historia. 
Propuesto por John F. Kennedy, buscaba servir al programa 
espacial Apolo. Desde el fin del programa Apollo de la NASA en 1972, el Centro Espacial Kennedy ha 
sido usado para todas las misiones espaciales tripuladas desde diciembre de 1968. Aun cuando dichas 
misiones tripuladas se encuentran inactivas, el Centro Espacial Kennedy continua en funcionamiento 
en la contigua Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.  

 

Gatorland 

Gatorland es un parque de 44 hectáreas con varias atracciones que giran en torno a los lagartos y 
cocodrilos. El parque posee varias actividades en torno a estos temibles animales, incluyendo una 
torre de observación sobre sus terrenos de cría, caminatas por la naturaleza, tirolesa sobre terrenos 
infestados de lagartos, paseos nocturnos y la posibilidad de ser entrenador de estos majestuosos 
animales. Una de las atracciones más populares en Gatorland es el lagarto blanco, un animal de 3 
metros de escamas blancas y ojos azules que parece surgido de una historia fantástica. Gatorland 
cuenta además con una tienda de recuerdos donde los visitantes pueden adquirir souvenirs de su 
visita a este increíble parque. 

  



 

WonderWorks 

WonderWorks es, tal vez, la atracción más curiosa de Orlando. 
Se encuentra localizada sobre la avenida International Drive y es 
muy fácil de reconocer ya que se trata de un edificio construido de 
cabeza, con el techo como cimientos. Dentro se encuentran más de 
100 exhibiciones interactivas como un simulador de huracanes y 
una zona de juegos con rayos láser entre otras atracciones. En 
WonderWorks también existe la posibilidad de experimentar un 
terremoto, acostarse en una cama de clavos o crear su propia 
montaña rusa. WonderWorks también cuenta con un XD Theater 
4D, un teatro imperdible de cuatro dimensiones.  

 

Loch Haven Park 

El Loch Haven Park es uno de los parques culturales más importantes de Orlando y de toda la 
región. El parque se encuentra localizado entre tres lagos, al norte el lago Estelle, al este el lago 
Rowena y al sur el lago Formosa, rodeado por la Avenida Mills y la Calle Princeton. Dentro de sus 
instalaciones se encuentran algunos lugares que no se pueden dejar de conocer al visitar Orlando, 
como por ejemplo el Museo de Arte Americano Mennello, el Orlando Repertory Theater, el Orlando 
Science Centre, el Museo de Bomberos de Orlando, el Orlando Shakespeare Theater y mucho más. El 
Loch Haven Park es uno de los lugares donde se realizan grandes eventos en Orlando, tales como el 
Festival Internacional Fringe, el evento teatral Playfest y una feria de mascotas entre otros. 

 

Ripley’s Believe It or Not Odditorium 

Es un museo de lo extraño e inusual. Fue fundado por el empresario Robert Ripley que viajo 
alrededor del mundo buscando las historias y objetos más extraños. Sus recopilaciones formaron 
parte de periódicos, programas de radio e incluso una popular serie televisiva. En el Ripley’s Believe It 
or Not Odditorium encontrarás, entre otras cosas, objetos como cabezas humanas reducidas, cráneos 
tibetanos decorados con metales y estatuas de la fertilidad. El edificio mismo del museo es una 
rareza, construido para parecer que se está hundiendo en la tierra. 

 

  



 

Parques Temáticos 

SeaWorld Parks & Resorts  

SeaWorld Orlando  

Se trata de un zoológico y parque temático ideal para conocer las más diversas especies marinas. 
SeaWorld, además de poseer un espectacular acuario, realiza espectáculos con animales como 
ballenas y delfines; sus shows "One Ocean" y "Blue Horizons" son imperdibles.  

En este parque podrás divertirte en atracciones como la montaña rusa acuática Journey to Atlantis; 
y el Kraken, una montaña rusa con forma de un animal marino gigante, garantía de adrenalina y 
diversión. Es imperdible además experimentar Antarctica: Empire of the Penguin, una atracción 
sorprendente que simula un paseo por la Antártica. 

Datos útiles: 

- Ubicación: 7007 Sea World Dr - Orlando 
- Horarios: Todos los días de 14 a 21hs 
- Más información: www.seaworldparks.com  

 

Aquatica Orlando  

Aquatica Orlando es un parque de diversiones acuático, se 
destaca por sus toboganes temáticos, incluyendo el Dolphin 
Plunge, dos toboganes que cruzan en su recorrido por una piscina 
con delfines y Taumata Racer, un tobogán con ocho canales para 
competir en una carrera de descenso, entre otros. El parque 
también incluye otro tipo de atracciones como el Loggerhead Lane, 
un paseo en balsa por un río que atraviesa un gran acuario.  

En Aquatica Orlando encontrarás además una completa tienda 
de regalos con mercadería oficial de SeaWorld, varias opciones de 
restaurantes y comidas, e incluso actividades especiales como 
clases de natación para niños. 

Datos útiles: 

- Ubicación: 5800 Water Play Way - Orlando 
- Horarios: Todos los días de 10 a 17hs 
- Más información: www. aquaticabyseaworld.com  

  



 

Legoland 

Legoland Florida es uno de los parque de Orlando más populares entre los niños, ideal para 
pequeños entre las edades de 2 y 12 años. En las 60 hectáreas del parque pueden encontrarse más de 
50 juegos incluyendo una sección de juegos acuáticos, montañas rusas y un jardín botánico. El parque 
está dividido en 12 zonas, cada una con una característica que la diferencia y con servicios completos. 
Una de las secciones más interesantes es Miniland USA, donde se puede ver recreaciones realizadas 
con Lego de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos, como Washington D.C., Nueva York y 
Las Vegas.  

Datos útiles: 

- Ubicación: 1 Legoland Way - Winter Haven 
- Horarios: Todos los días de 10 a 18hs 
- Más información: www. florida.legoland.com  

 

Wet´n Wild  

El Parque fue fundado en 1977, siendo el primero de su 
tipo en los Estados Unidos. Aquí encontrarás 15 atracciones, 
con toboganes como Black Hole, The Blast, Brain Wash, Bubba 
Tub, Disco H2O, The Flyer, The Storm y The Surge; además de 
otras atracciones acuáticas como piscinas y Blastaway Beach, 
un área para niños temática que gira en torno a castillos de 
arena.  

El parque cuenta también con una tienda de recuerdos y 
restaurantes por lo que no es necesario salir del parque para 
disfrutar de un buen almuerzo. 

Datos útiles: 

- Ubicación: 6200 International Dr - Orlando 
- Horarios: Todos los días de 10 a 18hs 
- Más información: www. wetnwildorlando.com 

 

Universal Resorts Orlando 

Universal Studios es uno de los más importantes resorts de Orlando. Este resort cuenta con dos 
parques temáticos y un complejo de diversión nocturna.  

 

Universal Studios 

Universal Studios 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. 
Cuenta con varias atracciones relacionadas con las 
películas de Hollywood como ET Adventure y 
Revenge of the Mummy.  

  



 

Universal Island of Adventure 

Es el parque más importante del complejo, cuenta con 6 secciones, cada una con una temática 
diferente: The Wizarding World of Harry Potter -el mayor atractivo del parque-, Seuss Landing, The 
Lost Continent, Jurassic Park, Toon Lagoon y el Marvel Super Hero Island.  

 

- The Wizarding World of Harry Potter  

Es el atractivo más importante y visitado del parque, aquí 
los visitantes pueden vivir en el mundo fantástico de Harry 
Potter, recreado asombrosamente con detalles mínimos. Podrás 
hacer el viaje en el Hogwarts Express, visitar la ciudad de 
Hogsmeade e incluso ir de compras por Diagon Alley para 
conseguir tu propia varita mágica, comprar un libro de 
hechicería, visitar el pub Leaky Cauldron y probar una butterbeer 
y enviar una postal con el servicio de Owl Post. El parque incluye 
también algunas montañas rusas, criaturas mágicas y escenarios 
de las películas. 

 

  

 

Universal City Walk  

Es un paseo de entretenimientos que sirve como puerta de entrada a los parques del Universal 
Resort de Orlando. El City Walk se caracteriza por poseer una amplia gama de centros de 
entretenimiento para un público muy variado.  

En las 12 hectáreas del City Walk pueden visitarse discotecas, tiendas y salas de cine, además de 
poseer una gran variedad de restaurantes, ideal para visitar con la familia, con un grupo de amigos o 
para una salida romántica. Este paseo es también escenario de grandes eventos como conciertos al 
aire libre que se organizan a lo largo de todo el año. Entre los espacios más destacados del Universal 
City Walk podemos mencionar el AMC Theatre, con 20 salas de cine y el Hard Rock Live, donde 
disfrutar de presentaciones musicales en vivo. 

Datos útiles: 

- Ubicación: 6000 Universal Blvd - Orlando 
- Horarios: Todos los días de 09 a 19hs 
- Más información: www. universalorlando.com 



 

WALT DISNEY WORLD  

Walt Disney World Resort, comúnmente llamado Walt Disney World, es un complejo internacional 
famoso por sus parques temáticos y numerosos hoteles. Está localizado en la zona de Lake Buena 
Vista y Bay Lake en Florida, fuera de los límites de la ciudad de Orlando. 

Además de los 4 parques temáticos principales, el complejo cuenta con 2 parques acuáticos, 6 
circuitos de golf, un complejo deportivo, una pista de carreras, 23 hoteles de Disney y numerosas 
tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento. El área total de la propiedad cuenta con más de 
8mil  hectáreas y es el complejo de parques temáticos más grande del mundo. 

El eslogan oficial de Disney es "el lugar más feliz del mundo" y probablemente lo sea. Todas las 
fantasías que tenías cuando pequeño, se hacen realidad. Puedes abrazar a Mickey Mouse, posar junto 
a Cenicienta, sumergirte en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y disfrutar de uno de los 
parques animales más grandes del mundo.  

Disney es el lugar ideal para las familias y no pienses que sólo los niños lo pasarán bien, vos 
también tendrás un viaje maravilloso, que te hará recordar que aún tienes un niño en tu interior.  

 

Magic Kingdom 

Se trata del primer parque del complejo y el más popular. Allí se 
encuentra el castillo de la Cenicienta, el cual se ha convertido en el símbolo 
de la compañía de Disney y sus parques. El parque cuenta con varias 
atracciones divididas en seis zonas: Main Street, U.S.A, Adventureland, 
Frontierland, Liberty Square, Fantasyland y Tomorrowland. Sus atracciones 
son variadas y pueden encontrarse actividades tanto para los más pequeños 
como para adultos. Entre los juegos más populares se encuentran la Splash 
Mountain y la Haunted Mansion. 

 

Zonas 

- Main Street, U.S.A 

Es una reproducción de un pueblo pequeño del oeste norteamericano, donde se aprecia el estilo 
arquitectónico de un pueblo o ciudad sobre todo en el área de las cuatro esquinas. Su decoración se 
debe a una ciudad de principios de siglo 20, a la niñez de Walt Disney y al pueblo de La Dama y el 
Vagabundo 

Más allá del final de Main Street se encuentra el Castillo de Cenicienta, con 55 metros de alto es el 
principal atractivo del parque. En frente, se ubica la estatua de bronce "Partners Statue" de Walt 
Disney y Mickey Mouse, que está rodeada por varios personajes emblemáticos de Disney como 
Minnie, Donald, Goofy, etcétera. 



 

- Adventureland 

Adventureland representa el misterio de la exploración de tierras desconocidas. Es tematizada 
para asemejarse a las selvas remotas de África, Asia, el Medio Oriente, Sudamérica y el Pacífico del 
sur, con una representación de pueblo nativos del Caribe. Contiene paseos clásicos tales como Pirates 
of the Caribbean y Jungle Cruise Riverboat. 

 

- Frontierland 

Frontierland representa el viejo oeste salvaje donde habitan los vaqueros e indios, e invita al 
visitante a explorar los misterios de los ríos de América. Frontierland contiene atracciones clásicas 
tales como Splash Mountain, Big Thunder Mountain Railroad, Tom Sawyer Island y Country Bear 
Jamboree. 
 

- Liberty Square 

Esta área del parque se basa en un pueblo americano revolucionario. Los ríos de Magic Kingdom 
que pasan por Liberty Square son recorridos por el catamarán Liberty Belle Riverboat. Liberty Square 
es el hogar de clásicas atracciones como Haunted Mansion y Hall of Presidents. 
 

- Fantasyland 

En las palabras de Walt Disney: "Fantasyland se dedica a los jóvenes en el corazón y a los que 
creen que cuando se sueña con una estrella, los sueños se vuelven realidad".  Está tematizado en un 
mundo de carnavales medievales y sus paseos incluyen: "It's a small world", The Peter Pan's Flight, 
Dumbo The Flying Elephant, The Many Adventures of Winnie the Pooh y Tea Mad Party. 
 

- Tomorrowland 

Las atracciones de Tomorrowland fueron diseñadas para invitar a los visitantes a participar de lo 
que será el futuro, por lo que está tematizado en un puerto espacial. 

 

Epcot 

Está dedicado a la cultura internacional y a la 
innovación tecnológica, por ello está divido en 2 
secciones que las representan: Future World y World 
Showcase. La primera está compuesta de atracciones 
innovadoras y que tratan de demostrar las aplicaciones 
de la tecnología, la segunda está compuesta de 11 
pabellones, cada uno representando a 11 países que 
tratan de mostrar lo mejor de sus culturas y costumbres. 

Epcot es un acrónimo de Experimental Prototype 
Community of Tomorrow (Prototipo Experimental de la 
Comunidad del Mañana), una ciudad utópica del futuro 
planeada por Walt Disney.  

 



 

Atracciones 

- Future World Este 

 Spaceship Earth: Presenta distintos hitos en la historia de la comunicación que fueron 
imprescindibles para el progreso humano. 

 Universe of Energy: Ellen's Energy Adventure: Viaje con Ellen DeGeneres a la era de los 
dinosaurios.  

 Mission SPACE: Un increíble viaje a Marte. 

 Test Track: Paseo de prueba a bordo de unauto de carrera. 

 Innoventions 

 

- Future World Oeste 

 Epcot Character Spot: El lugar ideal para sacarse fotos con los personajes de Disney. 

 The Seas with Nemo & Friends: Sumergite en el divertido mundo de Nemo. 

 The Land: Podrás volar en parapente, navegar en bote a través de criaderos de peces y 
mirar un corto con los personajes de "El Rey León". 

 Imagination! 

 

- World Showcase:  

 México  

 Noruega 

 China 

 Alemania 

 Italia  

 Estados Unidos: The American Adventure  

 Japón 

 Marruecos 

 Francia: Impressions de France  

 Reino Unido 

 Canadá: O Canada!  
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pabell%C3%B3n_del_Reino_Unido_(Epcot)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pabell%C3%B3n_de_Canad%C3%A1_(Epcot)&action=edit&redlink=1
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IllumiNations 

Todas las noches, cerca de la hora de cierre, como broche final, se celebra un gran espectáculo 
llamado "Illuminations: Reflections of Earth". Este espectáculo incluye trece minutos de fuegos 
artificiales, proyección de rayos láser, llamaradas de fuego y fuentes de agua sobre la World 
Showcase Lagoon. El centro de esta representación representa al globo terrestre con sus 
continentes, en una rotación continua con colores cambiantes, según suena la música.  

La demostración cuenta la historia de la Tierra y se divide en tres movimientos, titulados 
"caos", "orden" y "significado". La laguna está rodeada por veinte antorchas grandes que 
representan los últimos veinte siglos. El espectáculo culmina con la apertura del globo terrestre, 
como una flor de loto, que desvela la vigésimo primera antorcha, representando el nuevo siglo XXI. 

 

Animal Kingdom 

Animal Kingdom es un parque temático de animales. Fue 
el cuarto parque construido en el resort, y es el parque 
temático Disney más grande del mundo, cubriendo más de 
200ha. También es el primer parque de Disney cuya temática 
se centra exclusivamente en la conservación de la naturaleza.  

El Tree of Life (Árbol de la Vida) es el ícono de Animal 
Kingdom. Los turistas pueden caminar alrededor para ver los 
325 animales tallados en el tronco de esta gran atracción.  

 

Áreas Temáticas 

- Oasis 

El Oasis es la entrada principal del parque. Además de proveer muchos servicios para los 
visitantes, el Oasis incluye un gran número de hábitats de animales. Los turistas pueden encontrar 
muntjacs, pájaros espátulas, patos, wallabies y grandes osos hormigueros, entre otros.  

 

- Discovery Island 

Esta área se encuentra en el centro del parque, en el medio del 
canal del río Discovery. Aquí se encuentra el Árbol de la Vida, 
rodeado por recintos de animales incluyendo canguros, grullas de 
cuernos negros, lemures y otros. La tienda de recuerdos más 
grande del parque y dos de sus más importantes restaurantes se 
encuentran en Discovery Island. 

 

- Camp Minnie-Mickey 

Camp Minnie-Mickey es un área ambientada como un campamento de verano rústico. Aquí los 
visitantes pueden conocer personajes de Disney como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, El 
Pato Donald y otros. En esta área se encuentra el teatro del Festival del Rey León, un musical en 
vivo que presenta acróbatas y performances musicales inspiradas en la película El rey León. 
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- África 

Establecida en la villa ficticia del este de África (Harambe), esta área contiene un gran número 
de animales. De acuerdo con la leyenda de Disney, Harambe fue parte de una colonia holandesa, 
pero una revolución pacífica la liberó en 1963. Hoy, Harambe es el punto de partida para turistas y 
estudiantes que quieran observar a los animales africanos en su hábitat natural. 

Kilimanjaro Safaris: Vehículo que recorre Harambe Wildlife Reserve va por carreteras sin 
pavimentar. Se sentirán sacudidas por el escarpado y accidentado terreno. 

 

- Rafiki's Planet Watch 

Los visitantes abordan el Wildlife Express Train para a un corto viaje hacia y desde Planet 
Watch, que consiste en tres áreas distintas. Los turistas primero se encuentran con Habitat Habit!, 
donde pueden ver cotton top titís y aprender acerca de los esfuerzos que se realizan para proteger 
a estos primates en peligro de extinción.  

Conservation Station muestra los esfuerzos de conservación de animales que realiza la Walt 
Disney Company. También es posible dar un vistazo en las instalaciones para el cuidado de los 
animales, incluyendo una habitación de exámenes veterinarios, donde los médicos responden las 
preguntas de los turistas. Al aire libre, Affection Section es una granja con cabras, ovejas y otros 
animales domesticados.  

 

- Asia 

Las atracciones de esta sección se sitúan en el reino de 
Anandapur (que significa "lugar de muchas delicias"). Anandapur 
contiene dos villas: la de su mismo nombre y Serka Zong, que se 
encuentra al pie de las colinas de las montañas Himalayas.  

Aquí encontrarás atracciones como Expedition Everest una 
montaña rusa con mucha adrenalina tratando de escapar del Yeti 
o Kali River Rapids una aventura a bordo de una balsa por los 
rápidos. 
 

- DinoLand U.S.A. 

DinoLand U.S.A. está inspirada en el interés público general por los dinosaurios. El ficticio 
Instituto Dino y sus instalaciones circundantes atraen a aquellos con intereses científicos en estos 
animales extinguidos, mientras que Chester and Hester's Dino-Rama trae de regreso a las muchas 
atracciones que una vez fueron numerosas en los Estados Unidos.  

El Instituto Dino es el hogar de DINOSAUR, una atracción emocionante basada en un viaje en el 
tiempo hacia el periodo cretácico. Chester and Hester's Dino-Rama, por otro lado, es el aspecto 
divertido de los dinosaurios. El TriceraTop Spin es una atracción colorida para la familia, mientras 
que Primeval Whirl es una montaña rusa giratoria para quienes les gustan las emociones. En el área 
se encuentran juegos de carnaval y tiendas de regalos. 
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Hollywood Studios (Ex MGM Studios) 

Este parque se caracteriza por hacer referencia en sus atracciones al mundo de Hollywood y al 
cine, incluyendo referencias al mundo de Star Wars, Indiana Jones, Los Muppets, Toy Story y otros 
grandes éxitos del cine. El Disney's Hollywood Studios está dividido en áreas cada una con sus 
atracciones y restaurantes por lo que puede tardarse varios días en recorrer todo el parque. Las 
áreas son las siguientes: 

 

- Hollywood Boulevard 

En Hollywood Boulevard se encuentran restaurantes y tiendas que venden mercadería de 
Disney. También se puede ver el desfile "Disney Stars and Motor Cars Parade." Esta área del parque 
se parece a Main Street USA en Magic Kingdom, pero en un estilo más acorde con un parque con el 
tema del cine. 

 

- Echo Lake 

 Star Tours. 

 Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! 

 Sounds Dangerous. 

- Streets of America 

 MuppetVision 3D. 

 Lights, Motors, Action! Extreme Stunt Show. 

 Honey I Shrunk The Kids Movie Set Adventure. 

 Studio Blacklot Tour. 

 Los Power Rangers de 5 generaciones 

 Mulch, Sweat y Sheers se pueden ver varias veces en el día. 

- Commissary Lane 

- Pixar Place: Toy Story Midway Mania! 

- Mickey Avenue 

Esta sección solo posee dos atracciones y no tiene restaurantes. 

 Walt Disney: One Man's Dream. 

 Pirates of the Caribbean: Captian Jack Sparrow history. 
  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta_secci%C3%B3n_Solo_posee_dos_atracciones_y_no_tiene_restaurantes&action=edit&redlink=1
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- Animation Courtyard 

Esta sección solo posee atracciones y no tiene restaurantes. 

 Voyage of the Little Mermaid. 

 Voyage of Beauty & The Beast. 

 The Magic of Disney Animation. 

 Playhouse Disney Live on Stage. 

- Sunset Boulevard 

 Beauty and the Beast Live on Stage. 

 The Little Mermaid Live on Stage. 

 Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith, 

 The Twilight Zone Tower of Terror. 

 Fantasmic! 

 

Typhoon Lagoon 

Typhoon Lagoon es el paraíso para los que disfrutan del 
agua, cuenta con más de doce parques acuáticos para todas 
las edades y dependiendo también del nivel de aventura que 
quieras vivir. Puedes hacer surf en una de las piscinas con las 
olas más grandes del mundo, pero también hay espacios con 
pequeños toboganes ideales para los más pequeños. 
Además, toda la temática del parque juega con la leyenda de 
que un tifón destruyó la isla dejando boyas, tablas de surf y 
barcos abandonados por ahí. 

 

 

Blizzard Beach 

Es un parque acuático rodeado de nieve. Cuenta la historia, que 
una tormenta de nieve cayó en este lugar, cuando se derritió la nieve 
todo lo que había en el lugar quedó bajo el agua; en el momento que 
iban a cerrarlo un cocodrilo gigante se tiro con dos tablas de ski. Así, lo 
que antes era un parque de ski, se transformó en un parque acuático.  

El Blizzard Beach es uno de los parques más completos del mundo, 
completamente equipado y con toda la información que necesites para 
pasar una tarde inolvidable. Hay juegos para todas las edades que 
están señalizados con distintos colores y funciona también en invierno 
cuando su agua es templada, definitivamente un parque que no te 
podes perder. 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta_secci%C3%B3n_solo_posee_tres_atracciones_y_no_tiene_restaurantes&action=edit&redlink=1
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Downtown Disney 

El Área de Downtown Disney se divide en 3 secciones para que tus experiencias sean nuevas y 
apasionantes. 

- Downtown Disney West Side  

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 Cirque du Soleil: La Nouba y el Parque Temático DisneyQuest Indoor Interactive. 

 

- Downtown Disney Marketplace  

Es un lugar entretenido cuando para cuando quieras hacer una pausa de los parques temáticos 
y parques acuáticos, especialmente si buscas mercancía Disney. Visitá la tienda de personajes 
Disney más grande del mundo. O si necesitás un descanso, relajate y cená en un restaurante junto al 
lago. 

 

- Pleasure Island 

En Pleasure Island, podes disfrutar 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. 
 

Datos útiles 

- Ubicación: E Buena Vista Dr - Lake Buena Vista 

- Horarios: Todos los días 8:30 a 2 de la mañana. 

- Más información: www.disneyworld.disney.go.com/es-us/ 

 

Disney´s Boardwalk 

Si queres disfrutar de la variedad de restaurantes y tiendas que Disney tiene que ofrecer, te 
recomendamos que visites Disney´s BoardWalk. Aquí podrás pasear por la orilla del Crescent Lake y 
disfrutar de una preciosa vista. Te recomendamos que vayas de noche, ya que es uno de los lugares 
con más vida nocturna de Disney; podrás disfrutar de varios shows callejeros y también muchos 
bares y clubs nocturnos. 
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Datos útiles 

- Magic Kingdom 

 Ubicación: 1180 Seven Seas Dr - Lake Buena Vista 

 Horarios: Todos los días de 9 a 21hs 

 Más información: www.disneyworld.disney.go.com/es-us/ 
 

- Epcot 

 Ubicación: 200 Epcot Center Dr - Lake Buena Vista 

 Horarios: Todos los días de 9 a 21hs 

 Más información: www.disneyworld.disney.go.com/es-us/ 
 

- Animal Kingdom 

 Ubicación: 2901 Osceola Pkwy - Lake Buena Vista 

 Horarios: Todos los días de 9 a 17hs 

 Más información: www.disneyworld.disney.go.com/es-us/ 
 

- Holywood Studios 

 Ubicación: 351 S Studio Dr - Lake Buena Vista 

 Horarios: Todos los días de 9 a 19hs 

 Más información: www.disneyworld.disney.go.com/es-us/ 
 

- Thyphoon Lagoon 

 Ubicación: 1145 Buena Vista Drive- Lake Buena Vista 

 Horarios: De enero a octubre, todos los días de 10 a 17hs 

 Más información: www.disneyworld.disney.go.com/es-us/ 
 

- Blizard Beach 

 Ubicación: 1534 Blizzard Beach Dr - Lake Buena Vista 

 Horarios: De marzo a diciembre, todos los días de 10 a 17hs 

 Más información: www.disneyworld.disney.go.com/es-us/ 

 
 

- Horas mágicas extras 

Las horas extendidas de los parques Disney, conocidas como Horas Mágicas Extra, ofrecen una 
oportunidad única e inusual de disfrutar de tiempo adicional en los parques del Walt Disney World 
Resort—más allá del horario estándar de operaciones—sin cargo adicional. Este es un beneficio 
especial ofrecido a huéspedes de resorts de Walt Disney World Resort. 
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- Fast Pass 

El servicio Disney FASTPASS es un beneficio gratuito para todos los visitantes de los Parques de 
Disney, que te permite disfrutar del parque y evitar largas colas en las atracciones populares. 

Cómo Usar el Servicio Disney Fastpass 

1. Busca el área de distribución de fastpass cerca de la entrada de la atracción. 

2. Revisa la Hora de Regreso (Return Time) que se muestra al ingreso de la atracción para 
saber cuándo podes regresar para disfrutar de la misma. 

3. Inserta tu boleto de admisión del parque, tu boleto de readmisión o tu pase anual en la 
máquina fastpass. 

4. Se va a imprimir un boleto fastpass con la Hora de Regreso marcada. 

5. Disfruta el resto del parque y regresa a la atracción a la hora marcada en tu boleto, 
realiza la fila que dice "Fastpass Return", ¡y disfruta la atracción! 

 

Ahora podes reservar acceso a algunas de tus experiencias favoritas de Walt Disney World, 
antes de que salgas de tu casa. Con la admisión válida a los parques temáticos y el registro en línea, 
estarás preparado para comenzar a planificar la diversión. Evita las largas filas en las atracciones 
que seleccionaste con anticipación, y por primera vez, el servicio FastPass+ incluye saludos de 
personajes selectos, espectáculos, desfiles y fuegos artificiales. 

Más información:  

www.disneyworld.disney.go.com/es-us/plan/my-disney-experience/fastpass-plus/ 

 

Gastronomía 

No existe un plato típico en Orlando, ya que al ser una ciudad tan turística la oferta de 
restaurantes con comida internacional es increíble.  

 

Hard Rock Café 

El Hard Rock Café Orlando es una de las atracciones más 
populares en las noches de la ciudad. Es uno de los 
establecimientos más grandes de Hard Rock Café en el 
mundo, con una colección de memorable del Rock'nRoll 
inigualable, podrás ver recuerdos de artistas como Bob Dylan, 
Los Beatles, Kiss, Elvis Presley y muchos más. Además este 
'Coliseo del Rock' cuenta con una gran sala de conciertos con 
capacidad para 3.000 personas, el Hard Rock Live Orlando.  

Sin duda es el mejor lugar para disfrutar de una buena comida americana y comenzar la noche 
divirtiéndose en un ambiente lleno del glamour y la nostalgia que acompaña a los grandes de la 
música. El Hard Rock Café Orlando está localizado en el Universal CityWalk, y abre sus puertas 
todos los días desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. 

Datos útiles 

- Ubicación: 8001 S Orange Blossom Trail - Orlando 

- Horarios: Todos los días de 12 a 00hs 
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Medieval Times Dinner & Tournament 

Es un concepto de restaurante y show ambientado como un castillo medieval. En lugar de 
mesas y un salón normal, el diseño del lugar toma la forma de un campo rodeado por gradas 
elevadas donde los comensales disfrutan su cena viendo desfiles de caballeros medievales 
luchando en justas con lanzas y escudos a caballo. El menú se publicita como digno de un rey, con 
una variedad de platos que incluyen opciones vegetarianas y un bar completo antes, durante y 
después del espectáculo. 

Datos útiles 

- Ubicación: 4510 W Vine St - Kissimmee 

- Horarios: Todos los días de 12 a 00hs 

 

House of Blues 

House of Blues es una famosa cadena de salas de concierto y restaurantes de los Estados 
Unidos, donde disfrutar de la mejor música de blues en vivo en la ciudad. House of Blues Orlando 
abrió sus puertas en 1997 en el Downtown Disney, convirtiéndose en un ícono de la ciudad. Además 
de Blues, este establecimiento es famoso por sus conciertos de rock alternativo, country y folk, por 
lo que es bueno mantenerse informado de sus eventos especiales al visitar la ciudad.  

En House of Blues la cocina es de lo mejor, con platillos preparados por el chef Aaron Sanchez, 
estrella de la cadena Food Network, quien deleita a los visitantes con sus recetas de cocina 
americana e internacional. 

Datos útiles 

- Ubicación: 1490 E Buena Vista Dr – Lake Buena Vista 

- Horarios: Todos los días de 16 a 23hs 

 

Planet Hollywood 

Podes saciar tu apetito en una taberna americana y apreciar 
objetos interesantes de películas antes de visitar una tienda de 
regalos repleta de artículos y vestimenta de Planet Hollywood. 

Entrá en un mundo de neón, donde la magia del cine cobra 
vida y el ritmo pulsante de la música pop es la banda sonora. 
Explorá todos los niveles de objetos de interés de películas y 
programas de televisión populares y las estrellas que los hicieron. 
Verás trajes y accesorios auténticos, criaturas que incluyen desde 
marcianos hasta a King Kong y, por supuesto, Personajes Disney. 

Mirá las estrellas mientras cenas bajo un cielo nocturno similar 
a un planetario y disfruta de los videos musicales que se reproducen en varias pantallas. Luego, 
conmemora tu viaje a "Hollywood" con mercancía y recuerdos con temas de películas. 

Datos útiles 

- Ubicación: 1506 E Buena Vista Dr - Orlando 

- Horarios: Todos los días de 11 a 00hs 
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Compras 

Orlando es el paraíso de las compras y las ofertas. A lo largo de la ciudad podrás encontrar toda 
clase de outlets, desde reconocidas marcas como Adidas y Nika hasta tiendas multimarcas. Los 
grandes centros comerciales son: 

 

The Florida Mall  

El Florida Mall es uno de los centros comerciales 
más importantes del estado de la Florida, con más de 25 
millones de visitantes cada año. En esta Mall se pueden 
encontrar más de 250 tiendas incluyendo marcas 
internacionales como Abercrombie & Fitch, Armani 
Exchange, Banana Republic y Zara. Además podrás 
encontrar megatiendas como Macy's y J.C. Penney, y 
Apple. El centro comercial cuenta también con una 
completa plaza de comidas donde disfrutar de un 
delicioso almuerzo y una rica cena.  

Datos útiles 

- Ubicación: 8001 S Orange Blossom Trail - Orlando 
- Horarios: Todos los días de 10 a 22hs 

 

Orlando Premium Outlets 

Orlando Premium Outlets es un gran paseo de compras con tiendas con descuentos de hasta el 
65%, muy cerca del Walt Disney World Resort. Esta verdadera ciudad de compras con más de 150 
tiendas es un paseo que lleva generalmente un día entero. Aquí verás marcas como Reebok, Fendi, 
Burberry, Diesel, Gap, Giorgio Armani, Lacoste, Nike, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, 
Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Balenciaga, The North Face, etc.  

Orlando Premium Outlets organiza días con verdaderos descuentos especiales, por lo que te 
recomendamos visitar el sitio web oficial de Orlando Premium Outlets para enterarte de estos 
saldos por tiempo limitado. Te recomendamos comprar por solo U$D 5 la cuponera con descuentos 
y ofertas extras y exclusivas en el Centro de Información.  

Datos útiles 

- Ubicación: 8200 Vineland Ave - Orlando 
- Horarios: Lunes a sábados de 10 a 23hs y domingos de 10 a 21hs 

 

The Mall at Millenia 

El Mall at Millenia es uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad de Orlando. 
Aquí se encuentran las tiendas más exclusivas con nombres como Louis Vuitton, Michael Kors, 
Armani Exchange, Neiman Marcus, Prada, Cartier, Salvatore Ferragamo, Tiffany & Co. y muchos 
más. Es sin duda un lugar ideal para quienes buscan el lujo, ningún otro centro comercial se 
compara con el Mall at Millenia. El centro comercial cuenta además con varios servicios útiles para 
sus visitantes, tales como servicio de valet, una estación de carga de celulares, una oficina de 
cambio de moneda, personal políglota y sillas de ruedas para los visitantes con impedimentos 
físicos, además de coches para visitantes con bebés. 

Datos útiles 

- Ubicación: 4200 Conroy Rd - Orlando 
- Horarios: Lunes a sábados de 10 a 21hs y domingos de 11 a 19hs 
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Vida Nocturna 

Cirque Du Soleil: La Nouba 

La Nouba es uno de los espectáculos que presenta el famoso Cirque Du Soleil en la ciudad de 
Orlando. Para este show que se representa ininterrumpidamente dese diciembre de 1998, fue 
diseñado un teatro especial con forma de carpa circense, el Teatro La Nouba, en la sección 
Downtown Disney, dentro del complejo Walt Disney World. El espectáculo incluye varios actos 
circenses incluyendo equilibrismo en bicicletas, ballet aéreo, trapecios voladores, equilibrismo 
sobre un alambre a 27 metros de altura y muchas otras performances diseñadas para asombrar y 
conmover a los espectadores. La música del espectáculo es interpretada en vivo y puede adquirirse 
en CD u online en su sitio web. 

Datos útiles 

- Ubicación: 1478 Buena Vista Dr - Orlando 
- Horarios: Martes a sábados de 11 a 23hs y domingos y lunes de 11 a 21hs. 
- Más información en: http://www.cirquedusoleil.com/ 

 

 

 

Cómo moverse 

Orlando tiene una compañía de autobuses que recorre toda la ciudad y los parques temáticos. 
Sus recorridos están señalizados con huellas de animales de color rosado y existen boletos de uno a 
30 viajes. Además en la ciudad hay un autobús gratis que recorre el centro de la ciudad.  

Podes encontrar taxis en cualquier lugar, los que son muy confiables y de bajo costo. Las 
distancias hacia los parques, desde los hoteles o hacia la ciudad son grandes, pero una vez ahí 
puedes hacer todo a pie sin ningún problema. 

 

 

 


