ENTRETENIENDO A
VISITANTES EN EL
MUNDO ENTERO
HOLLYWOOD • ORLANDO • JAPAN • SINGAPORE • BEIJING

ORLANDO

TRES PARQUES. MARAVILLAS SIN FIN.

LO QUE NO TE PUEDES PERDER
• Despicable Me Minion Mayhem™
• TRANSFORMERS™: The Ride-3D
• The Wizarding World of Harry Potter™
– Diagon Alley™ y Hogsmeade™
• Jurassic Park
• Marvel Super Hero Island®

En Universal Orlando Resort, los cuentos más
asombrosas del mundo y nuevas e impresionantes
aventuras se unen de la manera más maravillosa
que se pueda imaginar. Es el destino de vacaciones
por excelencia. Con la emoción de tres parques
temáticos increíbles, las comodidades de
ocho hoteles extraordinarios y mucho más, los
huéspedes de Universal Orlando se despiertan
donde ocurre la acción todos los días de su
estancia.
En Universal Studios Florida, tú eres la estrella que
experimenta una aventura asombrosa tras otra.
Esquiva a los malvados villanos. Defiende la tierra.
Enfréntate a un dragón y su aliento de fuego.
Deambula por mundos animados. Ve más allá de la
pantalla, llega tras bastidores y salta a la acción de
tus películas favoritas.

En Universal’s Islands of Adventure caminarás junto
a superhéroes, bestias y criaturas mágicas para
entrar a mundos donde la imaginación se convierte
en realidad. Tu aventura comienza en el único
parque catalogado como el parque de atracciones
número uno del mundo durante cinco años
consecutivos por TripAdvisor® Travelers' Choice.

Universal’s Islands of Adventure
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ORLANDO

Universal’s Volcano Bay es un nuevo tipo de parque acuático temático, donde
las emociones y el relajamiento fluyen en perfecta armonía. Lánzate desde
las alturas de un imponente volcán. Zambúllete en Waturi Beach. Siente la
emoción de la montaña rusa acuática Krakatau™ Water Coaster y disfruta la
vida isleña mientras te deslizas y juegas en un hermoso paraíso tropical.
Los ocho extraordinarios hoteles de Universal ofrecen más diversión, más
a menudo, para todo tipo de persona y todo tipo de presupuesto. Todos
están idealmente ubicados para moverte con facilidad entre los parques y tu
habitación, gracias al transporte gratuito de cortesía. Además, los huéspedes
de los hoteles de Universal disfrutan de beneficios exclusivos en todo el
complejo durante su estadía.
Universal CityWalk es un punto de diversión inigualable, en el centro de todo.
Aquí es donde los restaurantes son deliciosos e impresionantes. Cada día y
cada noche puedes ver las películas más taquilleras. Los campos de minigolf
están fuera de este mundo. La música se escucha afuera. Y el gran partido
está en la pantalla grande. Es todo lo que deseas. Y nada aquí es común.
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INFORMACIÓN
DETALLADA
• Los huéspedes de los
hoteles de Universal
disfrutan de la entrada
temprana al parque
una hora antes que
los demás visitantes
(con entrada válida al
parque temático).
• La Virtual Line™ de
Volcano Bay le avisa a
los visitantes cuando
es su turno para subir
a la atracción, para
que puedan divertirse
por el parque mientras
esperan.
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