Itinerario Sugerido
de 7 Días
Planiﬁca unas fantásticas 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.

DÍA 4:

Parques Acuáticos
Parques
Acuáticosyycompras
compras
en Disney
Disney Springs
Springs
Elige entre dos Parques Acuáticos
extraordinarios: Disney's Blizzard Beach
Water Park y Disney's Typhoon Lagoon
Water Park y descubre un entretenimiento
verdaderamente refrescante. Encuentra las
tiendas que buscas y otras nuevas, además
de muchas opciones de entretenimiento
y gastronomía en Disney Springs.

DÍA 1:

DÍA 2:

DÍA 3:

¡Más de 70 experiencias encantadoras!
Aquí las historias de Disney, ¡cobran vida!

¡Más de 50 experiencias asombrosas!
Explora las maravillas de la innovación y la
tecnología en Future World y disfruta de
manjares exóticos en World Showcase.

¡Más de 40 aventuras emocionantes! Déjate
llevar por tu espíritu aventurero y explora
las siete tierras de este Parque Temático.

Magic Kingdom Park

Experiencias imperdibles:
 Vive la deslumbrante travesía por una
mina de diamantes en Seven Dwarfs
Mine Train
 Disfruta el espectáculo de fuegos
artiﬁciales Happily Ever After
 Navega con el Capitán Jack Sparrow
en Pirates of the Caribbean

Epcot

Experiencias imperdibles:
 Sobrevuela lugares increíbles de
todo el mundo en la atracción
Soarin’ Around the World
 Personaliza tu auto y da una vuelta en
Test Track Presented by Chevrolet ®

Disney’s Animal Kingdom Theme Park

Experiencias imperdibles:
 Embárcate en una travesía por un río
místico de Pandora—The World of
Avatar, en Na'vi River Journey
 Monta en un banshee y vuela por
Avatar Flight of Passage

 Visita Norway Pavilion para navegar por
Arendelle en la atracción Frozen Ever After

 Únete a la búsqueda del mitológico
Yeti en Expedition Everest—Legend
of the Forbidden Mountain

Sugerencia: Celebra alrededor de la

Sugerencia: Aprovecha el horario de

DÍA 5:

DÍA 6:

DÍA 7:

¡Más de 30 experiencias espectaculares!
¡Vive la magia del cine en aventuras repletas
de acción!

¡Vuelve, porque un día no es suﬁciente!

Experiencias imperdibles:

Queda mucho más por disfrutar, así que
diviértete en las nuevas atracciones o visita
tus favoritos una vez más.

Experiencias imperdibles:

 Navega corrientes turbulentas en
Kali River Rapids

Experiencias imperdibles:

Sugerencia: No te pierdas Mickey’s Royal

Friendship Faire, donde Mickey y sus amigos
interpretan las inolvidables canciones de
Tangled, Princess and the Frog y Frozen.

Disney’s Hollywood Studios

 Diviértete en grande en la nueva
Toy Story Land con Slinky Dog Dash
y Alien Swirling Saucers y prueba tu
puntería en un juego interactivo 4D
en Toy Story Mania!
 Recorre Los Ángeles en una limosina, en el
Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith
 Despega hacia los destinos de Star Wars™,
en Star Tours—The Adventures Continue

Sugerencia: Presencia una batalla
intergaláctica de fuegos artiﬁciales
y proyecciones épicas en el show
Star Wars: A Galactic Spectacular.

laguna con el deslumbrante espectáculo
nocturno de fuegos artiﬁciales.

Disney’s Animal Kingdom Theme Park

 Experimenta en un temeroso y turbulento
paseo prehistórico para salvar a un
dinosaurio de la extinción en DINOSAUR
 Deslúmbrate con el espectacular
Festival of the Lion King, un show
al estilo Broadway que celebra a Simba,
el leoncito que quería ser rey

Sugerencia: No te pierdas las atracciones
y espectáculos nocturnos Tree of Life
Awakenings y Rivers of Light.

funcionamiento extendido y vive al máximo las
atracciones nocturnas como Kilimanjaro Safaris.

Magic Kingdom Park

 Vive una aventura animada en
Splash Mountain
 Encuentra a algunos fantasmas muy
amigables en Haunted Mansion
 Déjate hechizar por las proyecciones
encantadoras de Once Upon A Time

Sugerencia: Reserva tu acceso al Servicio
Disney FastPass+* con anticipación.

*Es necesario tener una entrada válida al Parque Temático.
Las experiencias de entretenimiento Disney FastPass+, el
número de selecciones que se pueden hacer y los horarios
de llegada son limitados.
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