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PARQUES TEMÁTICOS. 
HOTELES. GASTRONOMÍA. 
ENTRETENIMIENTO. 
TODO EN UN SOLO DESTINO.
De parques temáticos espectaculares a entretenimiento y comidas inolvidables del  
Universal CityWalk™, el Universal Orlando Resort™ es el destino completo para  
aprovechar las vacaciones durante varios días y noches. Viva todo esto al hospedarse  
en uno de los espectaculares hoteles del complejo de Universal Orlando.

Entre en contacto con su agente de viajes.

HOGWARTS™ EXPRESS
Viaje entre dos áreas en el Hogwarts™ 
Express con una entrada con acceso a  
los dos parques en el mismo día. 
(Se aplican restricciones).



APERTURA EN 
AGOSTO DE 2018 

Imagem ilustrativa

Artist Conceptual Rendering

Este hotel lleva a los huéspedes de vuelta a los icónicos resorts 
de los años 50 y 60. Fueron construidas dos impresionantes 
torres, añadiendo 400 nuevas habitaciones al hotel. El Universal’s 
Cabana Bay Beach Resort proporciona vistas espectaculares del 
parque acuático temático Volcano Bay.

ALOJAMIENTOS
• 2.200 habitaciones incluyendo la Family Suite con cocina.
• Habitaciones Standard con 02 camas queen para 04 personas.
• Suites familiares para 06 personas con cocina, sofá cama y  
   baño separado.
• Suites con 02 habitaciones para 08 personas y una cocina, sofá  
   cama y 02 baños completos.
• Todas las habitaciones ofrecen un mini bar, cafetera y Wi Fi  
   gratuito y en las áreas comunes

GASTRONOMÍA
• Siéntese o coma en la plaza de alimentación Bayliner Diner™
   o aproveche una comida con servicio de mesa en el Galaxy
   Bowl Restaurant™.
• También podrá aprovechar los salones a la orilla de la piscina,     
  la cafetería Starbucks®, entrega de pizza y mucho más.

RECREACIÓN
• Hay dos piscinas enormes, incluyendo la Plazy River, toboganes  
   y áreas para los niños.
• El hotel también cuenta con 10 pistas de boliche (tasas aparte),  
   centro de fitness, juegos de arcade y actividades en la piscina.

El Universal’s Aventura Hotel, con apertura en agosto de 
2018, es un lugar moderno, tecnológico y con un óptimo 
costo beneficio para alojarse. El nuevo hotel ofrece una 
vista privilegiada de los tres parques temáticos de Universal 
Orlando™, además de un diseño lleno de vida y muy relajante. 
Espaciosas áreas al aire libre dejan el clima relajado mientras las 
600 habitaciones reflejan un estilo agradable y moderno.

ALOJAMIENTOS
• 600 habitaciones.
• Habitaciones Standard poseen 02 camas queen para 04 
   personas.
• Suítes Deluxe Double Queen y Double King para 04 personas.
• Suites infantiles poseen una habitación interna separada.
• Wi-Fi de cortesía en las habitaciones de huéspedes y en las  
   áreas comunes.

GASTRONOMÍA
•  Restaurantes exclusivos y de alta calidad reunidos en un 

comedor, ofrecen comidas variadas para el desayuno, 
almuerzo y cena.

• También hay una parrilla y un bar a la orilla de la piscina,  
   opciones de bocadillos, un Starbucks® y un increíble bar en la  
   cubierta.

RECREACIÓN
• Piscinas, splash zone para niños y hoguera, son algunas de las  
   muchas opciones para relajarse después de pasar el día en los  
   parques.
• Academia de cortesía.
• También hay un Universal Studios Store™ y un salón de juegos.

HOTEL DE CATEGORIA PRIME VALUE

Universal’s Cabana  
Bay Beach Resort

HOTEL DE CATEGORIA PRIME VALUE

Universal’s  
Aventura Hotel



El más nuevo hotel de Universal Orlando ofrece un refugio en una 
isla en el corazón de una aventura inolvidable.

ALOJAMIENTOS
• 1.000 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para 04 personas poseen 01 cama king size  
   y 01 sofá cama, o 02 camas queen size, para 05* personas y 01  
   cama extra.
• Elija entre las diversas opciones de suite, que ofrecen mucho  
   más espacio, incluyendo suites infantiles, con una habitación  
   separada, accesible solamente por la de los padres.
• Todas las habitaciones poseen un mini bar, una cafetera Keurig  
   y Wi-Fi gratuito en su habitación y en las áreas comunes.

GASTRONOMÍA
• Aproveche una cena con servicio completo en el Amatista  
   Cookhouse™, del salón Strong Water Tavern y a la orilla de la  
   piscina en el Drhum Club Kantine.
• Opciones para viajes están disponibles en el New Dutch Trading  
   Co.™ y el servicio de habitación está disponible 24 horas.

RECREACIÓN
• La piscina de orilla infinita de 16.000 pies posee un tobogán,  
   área infantil, tina de hidromasaje y hoguera.
• Los huéspedes también podrán disfrutar de la academia, con  
   sauna seca y camarín; y también del Salón de Juegos Calypso.

Las maravillas de los trópicos, los platos de sabor exótico y 
mucha diversión lo esperan en este paraíso inspirado en las islas 
de los Mares del Sur del Pacífico.

ALOJAMIENTOS
• 1.000 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para 03 personas poseen 01 cama king size, o  
   02 camas queen size, para 05* personas y una cama extra.
• Elija entre las diversas opciones de suite, que ofrecen mucho más  
   espacio, incluyendo suites infantiles temáticas del Jurassic Park™,  
   con una habitación separada, accesible solamente por la de los  
   padres.
• Todas las habitaciones poseen un mini bar, una cafetera Keurig y  
   Wi-Fi gratuito en su habitación y en las áreas comunes.

GASTRONOMÍA
• Elija entre las diversas opciones de restaurantes con servicio  
   completo y que sirven la auténtica comida de la polinesia,  
   incluyendo el Islands Dining Room, el Emeril’s Tchoup Chop y el  
   Jake’s American Bar.
• El servicio de comida rápida incluye el Orchid Court Lounge y
   Bula Bar & Grill; el servicio de habitación está disponible 24 horas     
   por día.

RECREACIÓN
• La piscina tropical en forma de laguna posee una faja de arena,  
   área interactiva para los niños y cabañas para alquilar.
• Aproveche el Wantilan Luau semanal (es necesario reservar y  
   pagar una tasa separada).
• El hotel también cuenta con academia, juegos de arcade y  
   actividades en la piscina, incluyendo la Ceremonia de Encendido  
   de la Antorcha, que ocurre durante la noche (en noches  
   seleccionadas, si el clima lo permite).

HOTEL DE CATEGORIA PREFERRED

Loews Sapphire 
Falls Resort

HOTEL DE CATEGORIA PREFERRED

Loews Royal 
Pacific Resort



Experimente el encanto y el romance de las famosas villas 
Mediterráneas a orillas del mar de Portofino, en Italia.

ALOJAMIENTOS
• 750 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para 03 personas poseen 01 cama king size, o  
   02 camas queen size, para 05* personas y una cama extra.
• Elija entre las diversas opciones de suites, que proporcionan  
   mucho más espacio, incluyendo las suites infantiles temáticas  
   de Mi Malvado Favorito, con habitación separada para los niños,  
   accesible solamente por la de los padres.
• Todos las habitaciones poseen un mini bar, una cafetera Keurig y  
   Wi-Fi gratuito en la habitación y en las áreas comunes.

GASTRONOMÍA
• El servicio de comida completa incluye el Mama Della’s  
   RistoranteSM, Trattoria del Porto™ y el relajado y elegante 
    Bice Ristorante.
• Entre las opciones de servicios de comidas rápidas están bar  
   y parrilla a la orilla de la piscina, Sal’s Market Deli™, Gelateria,  
   Starbucks®, además de dos bares y salones; el servicio de  
   habitación está disponible 24 horas.

RECREACIÓN
• Aproveche las tres piscinas temáticas, incluyendo la Beach Pool,  
   con toboganes y faja de arena, la tranquila Villa Pool, que ofrece  
   cabañas para alquilar y la aislada Hillside Pool.
• Todas las noches, en la puesta del sol, los huéspedes oyen una  
   serenata en la piazza, una ópera italiana durante el Musica della  
   Notte – Music of the Night (si el clima lo permite).
• Trátese en el Mandara Spa® y Fitness Center con masajes,  
   tratamientos faciales y mucho más.

Viva como un astro do rock, con cuartos y suites elegantes y una 
colección inestimable y rara de recuerdos del rock.

ALOJAMIENTOS
• 650 habitaciones y suites.
• Las habitaciones para 04 personas poseen 01 cama king size y  
   sofá cama, o 02 camas queen size, para 05* personas y una cama  
   extra.
• Elija entre las diversas opciones de suite, que ofrecen mucho más  
   espacio, incluyendo suites infantiles, con una habitación separada, 
   accesible solamente por la de los padres.
• Todas las habitaciones poseen un mini bar, una cafetera Keurig y  
   Wi-Fi gratuito en su habitación en las áreas comunes.

GASTRONOMÍA
• Para servicio de comida completa, saboree los clásicos  
   americanos en el The Kitchen o carne y frutos del mar en el The  
   Palm.
• El servicio de comida rápida incluye bar y parrilla a la orilla de la  
   piscina, la Heladería Emack & Bolio’s y el Velvet Bar; el servicio  
   de habitación está disponible 24 horas por día.

RECREACIÓN
• Una animada piscina con música debajo del agua, toboganes,  
   cabañas para alquilar y voleibol.
• El hotel también cuenta con academia, juegos de arcade y  
   actividades en la piscina.

HOTEL DE CATEGORIA PREMIER

Hard Rock Hotel®
HOTEL DE CATEGORIA PREMIER

Loews Portofino 
Bay Hotel



PREMIERPREFERREDPRIME VALUE

APERTURA EN AGOSTO DE 2018

Universal Express Unlimited™ GRATUITO** 
para EVITAR AS FILAS HABITUALES en el 
Universal Studios Florida™ y Universal’s Islands 
of Adventure™ todo el día. 
Valor de hasta US$ 89*** por persona, por día. Se requiere una entrada válida para el 
parque temático.

Entrada Anticipada^ para el The Wizarding 
World of Harry Potter™ y para el Universal’s 
Volcano Bay™, una hora antes de la 
apertura normal de los parques temáticos.
Se requiere una entrada valida para el parque temático.

Privilegios de pagos de gastos
con la llave del hotel en todo el complejo.

Acceso gratuito^^ a locales con 
entretenimiento en vivo en el Universal 
CityWalk™ durante su estancia.

Entrega gratuita de las compras en todo el 
complejo directamente en su habitación.

Asiento preferente en restaurantes 
seleccionados en todo el complejo.

ESPECTACULARES HOTELES 
DEL COMPLEJO BENEFICIOS 
EXCLUSIVOS:

AutobúsAutobús Taxis acuáticos Taxis acuáticos Taxis acuáticos Taxis acuáticos

HOSPÉDESE AQUÍ.
DIVIÉRTASE  AQUÍ.
Las mejores vacaciones comienzan en Universal 
Orlando™ uno de nuestros espectaculares hoteles. 
Donde los huéspedes del complejo podrán 
aprovechar diversas formas de disfrutar toda la 
diversión que el complejo ofrece. Además de contar 
con beneficios exclusivos en los parques temáticos. 
Existe un hotel para cada estilo y presupuesto, con 
habitaciones y suites que lo recibirá muy bien para 
que disfrute cada momento de su estancia.

Transporte gratis y recorridos a pié para 
los tres parques temáticos y al Universal 
CityWalk™.
(Taxi acuático indisponible para el transporte al Universal’s Volcano Bay).

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s18)
*Se aplican restricciones adicionales. ** Se requiere una entrada a los parques temáticos. La entrada anticipada al parque comienza una (01) hora antes de la  apertura   de Universal Studios Florida™  o a Universal’s Islands of Adventure™, conforme lo determinado por Universal Orlando y por Universal’s Volcano Bay™. Válida para atracciones 
seleccionadas en cada parque. Las atracciones están sujetas a sustituciones sin previo aviso. Restricciones adicionales podrán ser aplicadas. ***Se requiere una entrada a los parques temáticos. Válida en el  Universal Studios Florida™ y Universal’s Islands of Adventure.™ No es válida para Pteranodon Flyers™ en Universal’s Islands of Adventure. 
Tampoco para eventos con entradas separadas. El beneficio no es válido para huéspedes del Universal’s Cabana Bay Beach Resort, LoewsSapphire Falls Resort, Universal’s Aventura Hotel ( apertura en el verano del  2018)  o para  Universal’s Volcano Bay.™ Válida para  el número de huéspedes hospedados en la habitación para toda la estadía.  
Únicamente disponible en las horas normales de operación de los parques temáticos. Pueden aplicarse restricciones adicionales, y los beneficios pueden ser alterados sin previo aviso. ̂  La entrada Universal Orlando™ 3 Park Explorer le da derecho a visitas ilimitadas a los parques Universal Studios Florida™, Universal’s Islands of Adventure™ y 
al parque acuático temático Universal’s Volcano Bay™, así como a locales selectos de entretenimiento en vivo  de Universal CityWalk™, todos los días durante el periodo de catorce (14) días consecutivos, a partir del primer día de uso de la entrada, a un (01) visitante. La entrada expira en la fecha de vencimiento impresa en el boleto de entrada. 
Los días no utilizados  se perderán. Las entradas no son reembolsables ni transferibles y deben ser utilizadas por el mismo huésped  todos los días. Válida solamente durante el horario normal de funcionamiento de los parques temáticos. Parques, atracciones o entretenimiento pueden: cerrar debido a  restauraciones, capacidad máxima, cambios 
climáticos o eventos especiales;  cambios en el horario de funcionamiento; o sufrir cambios sin previo aviso  y sin responsabilidad de los propietarios del Universal Orlando Resort™ («Universal»). La entrada  descrita  no es válida para eventos y shows con entradas separadas dentro de los parques temáticos de Universal o  en cualquier de los 
locales de CityWalk™. En algunos locales de la CityWalk™ es necesario ser mayor de 21 años  para entrar. No incluye la entrada  de AMC® Universal Cineplex 20 with IMAX®, Blue Man Group  o Hollywood Drive-In Golf™. Se aplican  restricciones, y los beneficios pueden ser alterados sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, el valor 
del estacionamiento no está incluido y no hay descuentos en alimentación o artículos de compras. Es necesario presentar un documento de identificación válido con foto. © 2018 MARVEL. Rocky and Bullwinkle and Friends TM & © Ward Productions, Inc. Popeye © 2018 King Features Syndicate, Inc. TM Hearst Holdings, Inc. Jurassic Park, Jurassic 
Park River Adventure, Jurassic Park Discovery Center, Camp Jurassic TM Universal Studios/Amblin. Dr. Seuss properties TM & © 2018 Dr. Seuss Enterprises, L.P. All rights reserved. Shrek 4-D © 2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. TRANSFORMERS and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with 
permission. © 2018 Hasbro. All Rights Reserved. © 2018 DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. T2, TERMINATOR ® StudioCanal S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. Fear Factor TM & © 2018 Endemol Netherlands B.V. Men In Black & Alien Attack: TM & © 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. 
THE SIMPSONS RIDE TM Twentieth Century Fox Film Corporation. The Simpsons TM & © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. © 2018 Lyons Partnership, L.P. The Barney name and character, related characters and the overlapping dino spots and Barney and star logos are trademarks of Lyons Partnership, L.P. Reg. U.S. 
Pat. & Tm. Off. and other countries. Curious George ®, created by Margret and H.A. Rey, is copyrighted and trademarked by Houghton Miffl in Harcourt Publishing Company and used under license. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. All rights reserved. Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster TM Walter Lantz. The Blues Brothers © 2018 D. 
Aykroyd and J. Belushi Pisano. AMC © 2018. © 2018 BMP. Blue Man Group photo by Lindsey Best. Hollywood Drive-In Golf and associated logos are trademarks of Adventure Golf Design & Development, Inc. Bubba Gump Shrimp Co. TM & © 2018 Par. Pic. The Cowfish and all related logos TM The Cowfi sh Sushi Burger Bar, LLC. All rights reserved. 
Emeril’s ® Emeril Lagasse. Hard Rock Cafe, Hard Rock Live, Hard Rock Hotel ® Hard Rock Cafe International (USA), Inc. Jimmy Buffett’s ® Margaritaville ® Jimmy Buffett. TM & © 2018 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved. Pat O’Brien’s, Hurricane Glass logo, Have Fun! and Iron Grill Design ® Pat O’Brien’s Bar, Inc. © 2018 Pat O’Brien’s 
Bar, Inc. All rights reserved. AUNTIE ANNE’S is a registered trademark of Auntie Anne’s, Inc. TM & © 2018 Burger King Corporation. All Rights Reserved. Cinnabon ® Cinnabon, Inc. Cold Stone, Cold Stone Creamery, the medallion design and Creations are trademarks of Kahala Franchising, L.L.C. and are used under license. © 2018 David Briggs 
Enterprises, Inc. Copyright ©2018 All rights reserved. Sushi House International, LLC. Hot Dog Hall of Fame is a registered trademark of Creative Attractions, LLC. © 2018 Menchie’s Global Headquarters. © 2018 Moe’s Franchisor LLC. All Rights Reserved. Moe’s Southwest Grill® and the Moe’s Round Logo are trademarks of Moe’s Franchisor LLC. 
© 2018 Panda Restaurant Group, Inc. All Rights Reserved. © 2018 Starbucks Coffee Company. All rights reserved. Cabana Bay Beach Resort TM & © 2018 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Sapphire Falls Resort TM & © 2018 UCF Hotel Venture III. All Rights Reserved. Loews Portofino Bay Hotel & Loews Royal Pacific Resort logos © 2018 
UCF Hotel Venture. All rights reserved. Aventura Hotel TM & © 2018 UCF Hotel Venture IV. All rights reserved. Universal elements and all related indicia TM & © 2018 Universal Studios. All rights reserved. 1726805/OP




