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EN 2018 
 

NUEVO LOBBY Y NUEVOS RESTAURANTES EN DISNEY'S CARIBBEAN 

BEACH RESORT 

   

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Caribbean Beach Resort 

CUÁNDO: ¡ya está disponible! 

Esta opción de estancia paradisíaca de Walt Disney World Resort estará aún mejor con las renovaciones 

realizadas en Disney's Caribbean Beach Resort, ya disponible! 

 Old Port Royale ahora es el punto de entrada principal de este hotel Resort Disney y 

un vestíbulo de color bajo un techo abierto, con columnas y cortinas de suelo al techo, 

da la bienvenida a los Visitantes.  

 La renovación de Disney's Caribbean Beach Resort también trae tres nuevas 

experiencias gastronómicas a Walt Disney World Resort. 

 Sebastian's Bistro: un restaurante con servicio de mesa, inspirado en el Caribe, 

que ofrece una hospitalidad acogedora y vistas de la orilla. Los Huéspedes se 

sentirán en una casa a la orilla del mar tropical, que ofrece sabores latinos y 

caribeños tentadores. 

 Centertown Market: un mercado callejero interno y casual, donde sus clientes 

encontrarán un menú diversificado de platos para toda la familia. 

 Banana Cabana: un bar festivo al borde de la piscina, siempre abierto en el 

horario de la isla. En este bar, sus clientes podrán relajarse en estilo caribeño 

con cócteles exclusivos y bebidas especiales no alcohólicas. 

  

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/10/new-lobby-restaurants-and-other-amenities-open-today-at-disneys-caribbean-beach-resort/
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CONOZCA LA VAMPIRINA EN DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS 

     

DÓNDE ENCONTRARLA: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: ¡ya está disponible! 

A la hora de la época de Halloween, Vampirina decidió formar parte de la diversión y se unió a la 

comida con Personajes "Disney Junior Play 'n Dine" en el restaurante Hollywood & Vine, en Disney's 

Hollywood Studios. 

 Esta Comida con Personaje es una gran oportunidad para que sus Clientes jueguen y se 

rían junto a algunos de sus amigos de Disney Junior, incluyendo Sofia the First, Doc 

McStuffins y Roadster Racer Goofy. 

 Y Vampirina vino para quedarse. A partir de noviembre, los Visitantes podrán 

encontrarla todos los días en un nuevo lugar de encuentro con personajes en el área 

Animation Courtyard de Disney’s Hollywood Studios. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

EPCOT INTERNATIONAL FESTIVAL OF THE HOLIDAYS 

  

DÓNDE ENCONTRARLO: Epcot  

CUÁNDO: del 18 de noviembre al 30 de diciembre 

El Epcot International Festival of the Holidays invita los Visitantes a descubrir la alegría de las fiestas 

de fin de año en todo el Parque, incluyendo los 11 países del World Showcase. 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/10/come-and-visit-vampirina-now-at-disneys-hollywood-studios/
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 La presentación Candlelight Processional, una relectura tradicional de la historia de la 

Navidad, leída por un narrador famoso, y acompañada por una orquesta de 50 músicos 

y un coro completo, regresa del 22 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. 

 Otros eventos favoritos regresarán este año, como el Chip & Dale's Christmas Tree 

Spree Scavenger Hunt, una búsqueda del tesoro divertida para toda la familia 

alrededor del World Showcase (se requiere la compra de un mapa para poder 

participar de la actividad). 

 Y para finalizar el día, los Visitantes podrán asistir una presentación especial de fin de 

año del espectáculo nocturno de fuegos artificiales, "Illuminations: Reflections of 

Earth". 

  

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

MÁS ATRACCIONES Y MÁS DIVERSIÓN EN LA NUEVA DISNEY EARLY 

MORNING MAGIC 

     

DÓNDE ENCONTRARLA: Magic Kingdom Park 

CUÁNDO: A partir del 2 de diciembre 

Sus Clientes pueden comienzar su dia al estilo Magic Kingdom, antes de que abra el Parque Temático, 

y disfrutar las atracciones selecyas y un buffet ilimitado de desayuno. 

 Con la compra de entradas regulares al Parque Temático y una reservación para Disney 

Early Morning Magic, los Visitantes de todas las edades pueden ser algunos de los 

primeros en ingresar al Parque Temático Magic Kingdom. 

 A partir del 2 de diciembre, esa experiencia se volverá aún más mágica y el número de 

atracciones disponibles durante el evento se duplicará. La nueva versión de Disney 

Early Magic Morning también contará con un delicioso desayuno servido en el Cosmic 

Ray's Starlight Café. 

 La nueva Disney Early Magic Morning se realizará los domingos y martes selectos de 

7:45am a 9:00am. 

 Se requiere un ticket por separado para participar de este evento. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/09/new-candlelight-processional-narrators-food-merchandise-set-for-2018-epcot-international-festival-of-the-holidays/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/09/double-the-attractions-double-the-fun-at-the-newly-expanded-early-morning-magic/
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RESERVAS ABIERTAS PARA "STORYBOOK DINING", LA NUEVA 

OPCIÓN DE COMIDA CON PERSONAJES 

   

DÓNDE ENCONTRARLA: Disney’s Wilderness Lodge 

CUÁNDO: A partir del 16 de diciembre 

Luego, el Walt Disney World Resort inaugurará su más nueva experiencia de comida con Personaje, en 

el restaurante Artist Point de Disney's Wilderness Lodge.  

 Este nuevo estilo de comida con Personaje, llamado "Storybook Dining", invita los 

Visitantes a una aventura en un escenario de un bosque encantado, inspirado en la 

película "Blancanieves y los Siete Enanitos". Allí, los Visitantes podrán disfrutar de una 

deliciosa comida mientras reciben visitas especiales de Personajes como Blancanieves, 

Dunga y el Zangado.  

 Música y actividades ayudarán a darle vida a este clásico cuento de hadas y los 

Visitantes también tendrán la oportunidad de conocer a la Reina. 

 Esta experiencia inmersiva se realizará en medio de la elegancia rústica y el servicio 

excepcional del reconocido Artist Point. Los Visitantes disfrutarán de un menú 

temático de precio fijo, que incluye entradas compartidas, una selección de platos 

individuales y postres especiales para finalizar la comida con llave de oro. 

 Los Visitantes ya pueden hacer su reserva con hasta 180 días de antelación, para 

fechas a partir del 16 de diciembre de 2018. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

  

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/10/reservations-now-open-for-storybook-dining-at-artist-point/
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EN EL 2019 
 

NUEVAS FECHAS ANUNCIADAS PARA EL ‘DISNEY AFTER HOURS’ EN 

EL MAGIC KINGDOM PARK 

   

DÓNDE ENCONTRARLA: Magic Kingdom Park 

CUÁNDO: del 3 de diciembre al 7 de marzo de 2019 

Disney After Hours ha sido un gran éxito para los Visitantes que buscan maximizar su tiempo en Magic 

Kingdom Park. Nuevas fechas de este evento especial, del 3 de diciembre al 7 de marzo, ya están 

disponibles para la compra. 

 Durante el evento, los Visitantes pueden entrar en el Magic Kingdom Park a partir de 

las 07:00pm para asistir el espectáculo de fuegos artificiales y luego disfrutar de más 

de 25 atracciones y experiencias con poca o ninguna fila de espera! 

 Nuevas fechas y horas: 

 3 de diciembre: de 10:00 p.m. a 1:00 a.m 

 10 de diciembre: de 10:00 p.m. a 1:00 a.m 

 7 de enero: de 8:00 p.m. a 11:00 p.m 

 17 de enero: de 8:00 p.m. a 11:00 p.m 

 24 de enero: de 8:00 p.m. a 11:00 p.m 

 28 de enero: de 8:00 p.m. a 11:00 p.m 

 7 de febrero: de 8:00 p.m. a 11:00 p.m 

 28 de febrero: de 8:00 p.m. a 11:00 p.m 

 14 de febrero: desde las 9:00 p.m. hasta la medianoche 

 7 de marzo: desde las 9:00 p.m. hasta la medianoche 

 Se requiere una entrada por separado para participar de estos eventos. 

  

Encuentra más información haciendo clic aquí. 

 

 

https://disneyworld.disney.go.com/events-tours/magic-kingdom/disney-after-hours/
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MICKEY & MINNIE’S SURPRISE CELEBRATION EN EL MAGIC 

KINGDOM PARK 

   

DÓNDE ENCONTRARLA: Magic Kingdom Park 

CUÁNDO: A partir del 18 de enero 

Sus clientes podrán celebrar los verdaderos originales, Mickey y Minnie Mouse, en diversos eventos del 

Magic Kingdom Park! 

 La nueva fiesta callejera “Move It! Shake It! MousekeDance It! Street Party” invitará 

los Visitantes a bailar con Mickey, Minnie y suas amigos delante del Cinderella’s 

Castle. La fiesta también contará con cantantes en vivo y arreglos de canciones 

clásicas del "Mickey Mouse Club".  

 Dapper Dans y otros artistas en la Main Street, USA cantarán canciones en homenaje a 

Mickey. Además, productos y comidas tematizadas completarán la fiesta en el Magic 

Kingdom Park. 

 Y como esta es una celebración sorpresa, los Visitantes deben estar atentos a las 

sorpresas y experiencias especiales en todo el parque. 

  

Encuentra más información haciendo clic aquí. 
 

PERSONAJES PIXAR EN EL DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS  

   

DÓNDE ENCONTRARLOS: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: A partir del 18 de enero 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/09/19-magical-new-and-limited-time-experiences-coming-to-walt-disney-world-resort-in-2019/
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Estas nuevas experiencias de Disney's Hollywood Studios dejará sus Clientes aún más cerca de sus 

Personajes favoritos de Pixar! 

 Los Increíbles están llegando a Disney's Hollywood Studios! La Pixar Avenue se 

convertirá en una cuadra de la ciudad de Metroville, y el Sr. Increíble, la Sra. Increíble 

y Frozone están dando una fiesta para celebrar. 

 Los Visitantes tendrán la oportunidad de conocer a la mayor diseñadora de uniformes 

de superhéroes, Edna Mode. Ella creará un lugar especial en Pixar Avenue para 

presentar algunas de sus mejores creaciones (¡sin capas!). 

 En otro lugar de Disney's Hollywood Studios, una puerta al mundo de los monstruos se 

abrirá dentro de Walt Disney Presents, donde los Visitantes tendrán la oportunidad de 

conocer a Mike y Sulley, de Pixar's Monsters Inc. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

25 AÑOS DE LA PELÍCULA “REY LEÓN” EN EL DISNEY’S ANIMAL 

KNIGDOM THEME PARK 

    

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Animal Kingdom Theme Park 

CUÁNDO: A partir del 18 de enero 

Para celebrar los 25 años de "Rey León", los Visitantes entrarán en el ritmo y se divertirán con algunos 

de sus Personajes favoritos de la película! 

 Los Visitantes serán invitados a dejar salir su animal interior en la pista de baile, junto 

con Timón y Rafiki, en el "Hakuna Matata Time Dance Party", en el Discovery Island. 

 También en el Disney's Animal Kingdom, los Visitantes podrán tomar fotos 

tridimensionales que recrean escenas del clásico animado. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/09/19-magical-new-and-limited-time-experiences-coming-to-walt-disney-world-resort-in-2019/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/09/19-magical-new-and-limited-time-experiences-coming-to-walt-disney-world-resort-in-2019/


WALT DISNEY WORLD OCTUBRE 2018 

 

LIGHTNING MCQUEEN'S RACING ACADEMY 

     

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: 2019  

A partir de principios de 2019, los Visitantes tendrán la oportunidad de conquistar todos los 

campeonatos en las pistas con el legendario Lightning McQueen. 

 En la Lightning McQueen's Racing Academy, situada cerca de Rock 'n' Roller Coaster, 

los Visitantes se pondrán cara a cara con el legendario Lightning McQueen, que 

demostrará lo que ha aprendido a través de los años usando su nuevo simulador de 

carreras de vanguardia y su pantalla envolvente. Por supuesto, tal y como este 

corredor ha descubierto a lo largo de su carrera, las cosas no siempre salen según lo 

planeado y debe pensar rápido para volver a encarrilarse. 

 Después del espectáculo, los Visitantes pueden tomar una foto con la entrenadora 

convertida en corredora de carreras, Cruz Ramirez, justo afuera de la Academia. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

NUEVO ESPECTÁCULO NOTURNO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN EL 

EPCOT SUSTITUIRÁ "ILLUMINATIONS: REFLECTIONS OF EARTH" 

    

DÓNDE ENCONTRARLO: Epcot 

CUÁNDO: Final del verano de 2019 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/06/new-show-lightning-mcqueens-racing-academy-opens-at-disneys-hollywood-studios-in-early-2019/
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El espectáculo nocturno de fuegos artificiales “Illuminations: Reflections of Earth” está programado 

para todo el verano de 2019 y luego dará paso a un nuevo espectáculo nocturno de fuegos artificiales. 

 Después de casi 20 años encantando a los Visitantes de Epcot con la historia emocional 

de la humanidad contada a través de música, fuegos artificiales, antorchas de luz y 

mucho más, el "IllumiNations: Reflections of Earth" terminará la segunda mitad de 

2019. 

 El equipo de Disney Parks Live Entertainment ya está ocupado creando nuevas 

emociones para estrenar inmediatamente después de la conclusión de "IllumiNations", 

dando continuidad a la tradición de entretenimiento nocturno en el World Showcase 

Lagoon.  

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 
 

STAR WARS: GALAXY’S EDGE 

   

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: 2019  

Esta tierra nueva y tan esperada de Disney’s Hollywood Studios contará con una flota completa de X-

Wing Starfighters, una réplica de la nave espacial Millennium Falcon de tamaño real y 2 atracciones 

que te dejarán con la boca abierta.  

 Dos nuevas atracciones 

 Una de las atracciones te llevará al centro de una batalla entre la Primera 

Orden y la Resistencia y la otra te dará la oportunidad de operar el Millennium 

Falcon. 

 Un nuevo restaurante 

 Los Visitantes tendrán la oportunidad de probar comidas únicas, como una 

leche azul. 

 

Más información ¡MUY PRONTO! 
 

 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/09/all-new-nighttime-fireworks-spectacular-to-replace-illuminations-reflections-of-earth-as-part-of-the-transformation-of-epcot/
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OGA’S CANTINA 

  

DÓNDE ENCONTRARLA: Disney’s Hollywood Studios – Star Wars: Galaxy’s Edge 

CUÁNDO: 2019  

Con opciones de bebidas y comidas para niños y adultos, Oga's Cantina llegará junto a Star Wars: 

Galaxy's Edge en 2019 para hacer la experiencia Star Wars de los Visitantes aún más inmersiva!  

 Oga's Cantina es el tipo de establecimiento que atrae a algunos de los Personajes más 

interesantes y menos conocidos de la galaxia. Los frecuentadores de la cantina vienen 

de toda la galaxia para probar las famosas mezclas creadas con ingredientes exóticos, 

usando métodos "sobrenaturales", y servidas en recipientes exclusivos. 

 Entretenimiento musical es ofrecido como cortesía por el piloto droid de la atracción 

Star Tours - The Adventures Continue, RX-24. Peculiar y hablador como siempre, él 

sigue intentando dar su mejor en el trabajo. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí. 

 

MICKEY & MINNIE’S RUNAWAY RAILWAY 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: 2019  

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/08/ogas-cantina-coming-to-star-wars-galaxys-edge-in-2019/
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La primera atracción sobre ruedas con temática de Mickey Mouse y Minnie Mouse deleitará a los 

Visitantes en Disney’s Hollywood Studios a partir del 2019.  

 Con una nueva historia original y un adorable tema musical, la atracción Mickey & 

Minnie’s Runaway Railway llevará a los Visitantes por un recorrido de múltiples 

dimensiones para adentrarse en el alocado e impredecible mundo de los cortos 

animados “Mickey Mouse” de Disney Channel, galardonados con el premio Emmy. 

 En la atracción, la diversión comienza cuando los Visitantes asisten al estreno de un 

nuevo dibujo animado "Mickey Mouse", donde Mickey y Minnie se preparan para un 

picnic. En medio del camino, los Personajes dirigen al lado de un tren y descubren que 

el Pateta es su ingeniero. A partir de ahí, los visitantes son mágicamente llevados 

dentro de la pantalla, a bordo del tren del Pateta, en un paseo loco y divertido. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí. 

https://www.disneyagentesdeviajes.com/news/21103681d7e9d510VgnVCM100000d864a8c0RCRD?og=BC
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RAZONES PARA VOLVER 
 

DOS NUEVAS ATRACCIONES EN EPCOT 
 

  

DÓNDE ENCONTRAR: Epcot 

CUÁNDO: 2021  

En el transcurso del 50vo aniversario del Walt Disney World Resort, en el 2021, Epcot recibirá dos 

nuevas atracciones, inspiradas en películas populares. 

 Ratouille 

 Siguiendo el patrón de la atracción familiar número uno en Disneyland París, 

Ratatouille se construirá en un espacio totalmente nuevo en el Pabellón de 

Francia en World Showcase. Los Visitantes tendrán la oportunidad de quedarse 

del tamaño de Remy y seguir un viaje por la cocina con vistas, sonidos y aromas 

del restaurante legendario del Gasteu. 

 Guardians of the Galaxy 

 Basada en las películas Guardians of the Galaxy repletas de acción, esta 

singular atracción para toda la familia ofrecerá un sistema de traslado nuevo e 

innovador, ¡y será una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo! 

 

Más información ¡MUY PRONTO! 
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NUEVA ATRACCIÓN DE TRON 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLA: Magic Kindgom Park 

CUÁNDO: 2021 

La atracción más importante en Shanghai Disneyland llega a Walt Disney World Resort: una 

emocionante, atracción con temática de Tron cerca de Space Mountain en el Parque Temático Magic 

Kingdom. 

 Quien conoce la atracción Tron Lightcycle Power Run de Shanghai Disneyland, sabe 

que esta atracción estilo montaña rusa lleva a los pasajeros en un viaje con mucha 

energía, luces y emoción por el universo de alta tecnología de TRON.  

 

Más información ¡MUY PRONTO! 

 

HOTEL INMERSIVO COM TEMÁTICA DE STAR WARSTM 

    

DÓNDE ENCONTRARLO: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: no se ha divulgado la fecha de apertura 

Este nuevo y revolucionario hotel Resort Disney tendrá el tema de Star WarsTM. A través de una 

experiencia inmersiva, los Visitantes serán llevados a una galaxia muy, muy distante que estará 

totalmente integrada con la nueva Star WarsTM: Galaxy's Edge. 

 El recorrido espacial comienza cuando llegas y subes a bordo de una nave espacial 

para partir hacia una aventura de Star Wars de varios días. 
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 Todas las ventanas de este hotel tendrán una vista al espacio. El nivel de inmersión se 

diferenciará de todos los otros hoteles Resort Disney en todo el mundo. 

 

Más información ¡MUY PRONTO! 

 

COMIDAS “DE OTRO MUNDO” 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLA: Epcot 

CUÁNDO: no se ha anunciado la fecha de apertura 

Adyacente a Mission: SPACE, un nuevo restaurante con servicio de mesa que invitará a los Visitantes a 

sobrevolar la Tierra en una experiencia culinaria inolvidable. 

 Este nuevo restaurante espacial será operado por el Patina Restaurant Group, el 

mismo grupo que opera varios restaurantes con servicio de mesa de Walt Disney 

World, como los restaurantes Tutto Italia y Via Napoli en Epcot, y el Marimoto Asia en 

Disney Springs. 
 

Más información ¡MUY PRONTO! 

 

DISNEY SKYLINER 
 

   
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: no se ha anunciado la fecha de apertura 
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Un nuevo medio de transporte, llamado Disney Skyliner, dará a los Visitantes una vista panorámica 

increíble del Walt Disney World Resort. 

 Algunas góndolas seleccionadas de Disney Skyliner tendrán Personajes Disney icónicos 

incorporados en su diseño exterior para dar la impresión de que un amigo Disney está 

viajando con los Visitantes. 

 Este medio de transporte conectará a los Huéspedes de Disney's Caribbean Beach 

Resort, Disney's Pop Century Resort y Disney's Art of Animation Resort con los Parques 

Temáticos de Epcot y Disney's Hollywood Studios. 

 

Más información ¡MUY PRONTO! 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2017/07/tron-attraction-coming-to-magic-kingdom-park-at-walt-disney-world-resort/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2017/07/tron-attraction-coming-to-magic-kingdom-park-at-walt-disney-world-resort/

