
Algunas de tus historias favoritas de Disney cobran vida 
mientras descubres Adventureland, Frontierland, Liberty 
Square, Fantasyland, Tomorrowland y Main Street, U.S.A. 
Es necesario más de un día para explorar todo lo que 
Magic Kingdom Park tiene para ofrecer. 

No te lo pierdas:
• Mécete en una travesía por las minas de diamantes 
 en Seven Dwarfs Mine Train
• Viaja a través de la galaxia en Space Mountain
• Navega con el Capitán Jack Sparrow en
 Pirates of the Caribbean

SUGERENCIA: No te pierdas Mickey’s Royal Friendship Faire, donde 
Mickey y sus amigos representan las inolvidables canciones de Tangled, 
The Princess and the Frog y Frozen.

Planifica unas sensacionales vacaciones en 
Walt Disney World Resort con este itinerario 

sugerido repleto de diversión para todos y con la 
flexibilidad de elegir las atracciones que tu familia 

más quiera experimentar. Con tantas atracciones 
clásicas, sensacionales espectáculos y nuevas 

experiencias, necesitarás al menos una semana 
para ver y hacer todo lo que sueñas.

Explora las maravillas de la innovación y la tecnología en 
Future World, junto con diversas culturas y manjares que 
encontrarás en World Showcase. 

No te lo pierdas:
• Vuela sobre las maravillas del mundo en 
 Soarin’ Around the World
• Crea tu vehículo y ponlo a prueba en Test Track 
 Presented by Chevrolet®

• Visita Noruega para navegar a través de Arendelle 
 en la nueva atracción, Frozen Ever After

SUGERENCIA: Celebra alrededor de la laguna con el deslumbrante 
espectáculo nocturno de fuegos artificiales, IllumiNations: Reflections 
of Earth.

Permite que tu espíritu aventurero te lleve a explorar las seis 
áreas del Parque: África, Asia, DinoLand U.S.A., Discovery 
Island, Oasis y Rafiki’s Planet Watch. 

No te lo pierdas:
• Únete a la búsqueda del mítico Yeti en Expedition 
 Everest—Legend of the Forbidden Mountain
• Acércate más que nunca a los animales de la sabana 
 africana de día y de noche en Kilimanjaro Safaris
• Navega furiosos rápidos en Kali River Rapids

SUGERENCIA: Aprovecha el nuevo horario extendido y experimenta 
las atracciones nocturnas: Tree of Life, Kilimanjaro Safaris, Harambe 
Wildlife Parti y pronto Rivers of Light.

Experimenta el glamour del cine con aventuras llenas 
de ¡acción! 

No te lo pierdas:
• Visita una galaxia muy, muy lejana en 
 Star Tours—The Adventures Continue
• Ten un encuentro cara a cara con la Alianza 
 Rebelde y el lado oscuro en Star Wars Launch Bay
• Recorre Los Ángeles en una limusina veloz en 
 Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith

SUGERENCIA: Presencia una batalla galáctica de fuegos artifi ciales 
y épicas proyecciones en Star Wars: A Galatic Spectacular.

¡Regresa, ya que un solo día no es suficiente! Hay mucho 
que hacer y descubrir así es que, prueba nuevas atracciones 
o ¡visita tus atracciones favoritas una vez más! 

No te lo pierdas:
• Salpícate de aventura en Splash Mountain
• Conoce a unos fantasmas muy amigables en 
 Haunted Mansion
• Celebra las historias que adoras con el desfi le 
 Disney Festival of Fantasy

SUGERENCIA: Reserva tu acceso a experiencias selectas Disney 
FastPass+ con anticipación, ¡y ahorra tiempo en la fi la! Puedes 
hacer cambios a tus selecciones durante tu visita.

Disney Springs es el lugar para encontrar la moda que te 
enloquece, la comida que te fascina y la diversión en familia 
que nunca vas a olvidar. Es un paseo al aire libre que hay que 
ver para creer. Encuentra las tiendas que buscabas y otras que 
nunca imaginaste, además de mucha diversión y sabores para 
todos los gustos. 

No te lo pierdas:
• Compra en la tienda de Disney más grande del mundo,  
 World of Disney store
• Prueba una selección incomparable de maquillaje 
 y productos de belleza en Sephora
• Apoya a tu equipo de fútbol favorito con estilo, en la 
 tienda United World Soccer
• Encuentra una moderna selección de ropa y accesorios 
 en la tienda insignia de ZARA

SUGERENCIA: Recuerda que Walt Disney World Resort queda a solo 
15 minutos de los principales “outlets” de Orlando.

Elige entre dos extraordinarios Parques Acuáticos 
y zambúllete en diversión realmente refrescante.

Disney’s Blizzard Beach Water Park:
• Apuesta una carrera por los toboganes 
 de Downhill Double Dipper
• Prueba un tobogán de nieve en Slush Gusher
• Lánzate por uno de los toboganes más altos de 
 caída libre en Summit Plummet

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park:
• Experimenta una montaña rusa en agua 
 en Crush ’n’ Gusher
• Atrévete a caer cinco pisos en la oscuridad 
 en Humunga Kowabunga
• Juega en las olas de Typhoon Lagoon Surf Pool

SUGERENCIA: Después de divertirte en los Parques Acuáticos, 
regresa a pasar el fi nal del día en los Parques Temáticos.
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