
Disney Springs es el lugar para encontrar la última 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. 

Experiencias imperdibles:
  Compra en la tienda Disney más grande del mundo, 

World of Disney
Prueba una selección incomparable de maquillaje y 
productos de belleza en Sephora
Apoya a tu equipo de fútbol favorito con estilo, en la 
tienda Pelé 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.

DÍA 1 MAGIC KINGDOM PARK

DÍA 7 DISNEY SPRINGS

DÍA 4 DISNEY’S ANIMAL KINGDOM THEME PARK

DÍA 6  PARQUES ACUÁTICOS DISNEY

DÍA 3 DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS

DÍA 5 MAGIC KINGDOM PARK

DÍA 2 EPCOT

Más de 50 restaurantes, 100 tiendas sensacionales y entretenimiento
Más de 20 atracciones
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¡Vive la magia del cine con aventuras llenas de acción!

Experiencias imperdibles:
  Diviértete en grande en la nueva Toy Story Land (a 

partir del 30/6/2018) con Slinky Dog Dash y Alien 
Swirling Saucers

  Prueba tu puntería en un juego interactivo 4D en Toy 
Story Mania!  

  Recorre Los Ángeles en una limosina en Rock ’n’ Roller 
Coaster Starring Aerosmith

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

Explora la innovación y la tecnología en Future World, 
así como las diversas culturas y manjares exóticos que 
encontrarás en World Showcase.

Experiencias imperdibles:
  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 el Norway Pavilion para navegar a través de 
Arendelle en la atracción, Frozen Ever After

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

Se necesita más de un día para explorar todo lo que
Magic Kingdom Park tiene para ofrecer. 

Experiencias imperdibles:
  Vive una deslumbrante travesía por la mina de 

diamantes en Seven Dwarfs Mine Train
  Asómbrate con el nuevo espectáculo de fuegos 

artifi ciales Happily Ever After
  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 interpretan las inolvidables canciones de Tangled,
The Princess and the Frog y Frozen.

¡Regresa, ya que un solo día no es sufi ciente! Hay mucho por 
hacer y descubrir, así es que prueba nuevas atracciones o visita 
tus favoritas otra vez.

Experiencias imperdibles:
  Vive una emocionante aventura animada en 

Splash Mountain 
  Conoce a unos fantasmas muy amigables en 

Haunted Mansion
  Déjate hechizar por las encantadoras proyecciones de 

Once Upon A Time

SUGERENCIA: Reserva tu acceso a experiencias Disney FastPass+* 
con anticipación. Puedes hacer cambios a tus reservaciones durante tu 
visita. *Se requiere ticket válido al Parque Temático. Las experiencias 
Disney FastPass+, la cantidad de selecciones que se puede hacer y los 
períodos de tiempo designados son limitados.

Permite que tu espíritu aventurero te lleve a explorar las siete 
áreas del Parque. 

Experiencias imperdibles:
  Ven a visitar un mundo increíble, Pandora—The World 

of Avatar
  Vive una mística travesía por un río en Pandora, en 

Na’vi River Journey
  Monta en un banshee y vuela por Pandora en Avatar 

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

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

Disney’s Blizzard Beach Water Park:
  Compite a gran velocidad en los toboganes de 

Downhill Double Dipper
 Prueba un tobogán de nieve en Slush Gusher
   Atrévete a lanzarte por una de las caídas libres más 

altas del mundo en Summit Plummet 

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park:
  Embárcate en una travesía de cazadores de tesoros 

en Miss Adventure Falls
 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, aún 
queda tiempo para pasar el resto del día en los Parques Temáticos. 

Más de 40 aventuras emocionantes
Más de 70 experiencias encantadoras

Más de 50 experiencias innovadorasMás de 70 experiencias encantadoras Más de 30 experiencias espectaculares

Planifi ca unas fantásticas vacaciones en Walt Disney 
World Resort con este itinerario sugerido repleto de 

diversión para todos y con la fl exibilidad 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.

Itinerario sugerido de 7 días


