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YA DISPONIBLE 
 

NUEVAS EXPERIENCIAS INTERACTIVAS EN LA APLICACIÓN PLAY 

DISNEY PARKS  

   

DÓNDE ENCONTRARLAS: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: ¡Ya están disponibles! 

Dos nuevas experiencias interactivas fueron lanzadas en la aplicación Play Disney Parks, que 

transforma el tiempo de espera de atracciones en diversión y ofrece a sus clientes una variedad de 

actividades divertidas para disfrutar juntos. 

 Para quienes aún no conocen, la aplicación Play Disney Parks, disponible para 

descargar en la App Store y Google Play, cuenta con juegos en grupo que permiten a 

los Visitantes transformar su tiempo de espera en las atracciones, en juegos con 

experiencias interactivas y actividades divertidas.  

 Stories of the Enchanted Gallery en Disney's Art of Animation Resort es la primera 

experiencia de Play Disney Parks basada en un hotel Resort Disney. Esta actividad 

permite que sus clientes admiren una variedad de obras de arte que se exhiben en el 

hotel, mientras hacen su check-in o aprovechan su estancia. 

 The ACE Guide to Pandora: Valley of Mo’ara Edition en Disney’s Animal Kingdom 

Theme Park permite a sus clientes participar en las Expediciones Alpha Centauri (ACE) 

en un viaje de mucha aventura, mientras exploran los colores, las culturas y las 

criaturas de Pandora. Sus clientes pueden acceder a esta actividad desde cualquier 

lugar del Parque, pero la experiencia es más especial si se accede en la fila de espera 

de la atracción Avatar Flight of Passage. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

REIMAGINADA WORLD OF DISNEY Store INAUGURA EN GRAN 

ESTILO EN DISNEY SPRINGS 

https://www.disneytravelagents.com/news/6109
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DÓNDE ENCONTRARLA: Disney Springs 

CUÁNDO:  ¡Ya reabrió! 

La tienda World Of Disney, que está totalmente renovada, fue oficialmente abierta en Disney 

Springs, haciendo las compras más fáciles y divertidas. 

 La transformación comienza con el exterior de la tienda, que presenta nuevas vitrinas 

mágicas. En el interior, los Visitantes descubren un ambiente abierto con áreas 

temáticas exclusivas. La inspiración vino de Walt Disney Animation Studios y 

animadores legendarios, con bocetos, obras de arte y carteles llamativos. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

NUEVA EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL RALPH BREAKS VR EN 

THE VOID: A HYPER-REALITY EXPERIENCE 

   

DÓNDE ENCONTRARLA: The VOID: A Hyper-Reality Experience en Disney Springs 

CUÁNDO: ¡Ya está disponible! 

The VOID: A Hyper-Reality Experience es una experiencia inmersiva en Disney Springs que utiliza la 

realidad virtual, junto con la interactividad, los efectos en tiempo real y una increíble tecnología para 

llevar a los Visitantes a la acción de sus películas favoritas. 

 La nueva aventura abierta en The VOID: A Hyper-Reality Experience es "Ralph Breaks 

VR" — una oportunidad para que los Visitantes entren en el Internet, junto con los 

Personajes de la película WiFi Ralph. 

https://www.disneytravelagents.com/news/6133
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 Los Visitantes deben tener una altura mínima de 48” (122 cm) y deben ser mayores de 

10 años para participar en The VOID. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

EVENTO ESPECIAL DISNEY AFTER HOURS LLEGA A DISNEY'S 

HOLLYWOOD STUDIOS Y DISNEY'S ANIMAL KINGDOM THEME 

PARK 

 

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom Theme Park 

CUÁNDO: ¡Ya está disponible! 

Los eventos Disney After Hours han sido un éxito tan grande que, además de nuevas noches de 

eventos en Magic Kingdom Park, ¡Disney's Hollywood Studios y Disney's Animal Kingdom Theme 

Park van, por primera vez, a participar en la diversión! 

 Los eventos Disney After Hours dan a sus clientes la oportunidad de experimentar la 

magia de los Parques Temáticos durante tres horas después del horario normal del 

Parque, ¡lo que significa poca o ninguna fila de espera para atracciones, experiencias y 

encuentros con Personajes! Palomitas de maíz, helados y bebidas selectas están 

incluidos en el costo del ticket, que es un ticked aparte para participar en este 

evento. 

 Las noches del evento en Disney’s Hollywood Studios, serán:  

 5, 12 y 19 de enero de 2019 

 2, 9 y 16 de febrero de 2019 

 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo de 2019 

 6 y 13 de abril de 2019 

 En Disney’s Animal Kingdom Theme Park, las noches del evento Disney After Hours 

serán: 

 8, 16, 22 y 31 de enero de 2019 

 5, 6, 12, 13, 19 y 26 de febrero de 2019 

https://www.disneytravelagents.com/news/6211
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 5, 20 y 27 de marzo de 2019 

 3 de abril de 2019 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

EN EL 2019 
 

EPCOT INTERNATIONAL FESTIVAL OF THE ARTS 

   

DÓNDE ENCONTRARLO: Epcot 

CUÁNDO: Del 18 de enero al 25 de febrero 

Sus clientes podrán comenzar el 2019 con el regreso de Epcot International Festival of the Arts, una 

celebración de 39 días de artes visuales, comida y entretenimiento de todo el mundo. Desde el 18 de 

enero hasta el 25 de febrero, el festival ofrece actividades artísticas para toda la familia, desde 

entretenimiento especial y talleres interactivos hasta experiencias de arte inmersivas y cocina de 

clase mundial. 

 A partir del 2019, sus clientes podrán cantar sus canciones favoritas, todos los días de 

la semana, en presentaciones diarias de Disney on Broadway Concert Series a las 5:30 

pm, 6:45 pm y 8:00 pm. 

 Cada semana, diferentes parejas de estrellas de Disney on Broadway Concert Series 

estarán presentes en el escenario de America Gardens Theatre para cantar canciones 

favoritas de producciones premiadas. La programación se llevará a cabo regularmente, 

con canciones de conciertos como The Lion King, Frozen y Beauty and the Beast. 

 Epcot International Festival of the Arts contará con 13 puestos de comida alrededor 

del Parque con menús para todos los gustos.  

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

https://www.disneytravelcenter.com/ec4f667d56/
https://www.disneytravelcenter.com/EMB-000000000015226/sites++walt-disney-world++things-to-do++seasonal++epcot-international-festival-of-the-arts++epcot-international-festival-of-the-arts/
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NUEVO ESPECTÁCULO NOCTURNO WONDERFUL WORLD OF 

ANIMATION EN DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS 

    

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: Mayo del 2019 

¡Una nueva experiencia nocturna cinematográfica se inaugurará en Disney's Hollywood Studios para 

la celebración de 30 años del Parque Temático en mayo del 2019! 

 El espectáculo utilizará tecnología de proyección de última generación y llevará a los 

Visitantes en un viaje mágico por más de 90 años de animación de Disney, comenzando 

con el propio Mickey. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

THE NBA EXPERIENCE EN DISNEY SPRINGS 

     

DÓNDE ENCONTRARLA: Disney Springs 

CUÁNDO: Verano del 2019 

En el verano del 2019, Walt Disney World Resort invita a los Visitantes y los aficionados al baloncesto 

a participar en una nueva y emocionante experiencia — The NBA Experience en Disney Springs. Este 

destino inigualable — desarrollado por Walt Disney Imagineering en colaboración con la NBA — contará 

con actividades prácticas que sumergen a los Visitantes en el mundo del baloncesto profesional. 

https://www.disneytravelagents.com/news/6229
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 Desarrollado con la NBA e inspirado en las 29 arenas de la liga en todo el país, The NBA 

Experience destacará la emoción y el entusiasmo del mundo de la NBA. Desde 

simulaciones de entrenamiento y competencias cronometradas hasta momentos 

favoritos de la NBA, esta nueva experiencia le dará vida a juegos emocionantes para 

hacer que los fans se sientan realmente como un experto del baloncesto. 

 Además de los juegos y competencias, The  NBA Experience también contará con una 

tienda llena de productos exclusivos de la NBA, creados por Disney.  

 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

EXPANSIÓN DE  DISNEY'S CORONADO SPRINGS RESORT: NUEVA 

GRAN DESTINO TOWER  

      

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Coronado Springs Resort 

CUÁNDO: Julio del 2019 

Una nueva torre en el Disney's Coronado Springs Resort, que se completará en julio del 2019, servirá 

como el nuevo punto de entrada principal para los Huéspedes que visitan el hotel Resort Disney. 

 Esta nueva torre añadirá un total de 545 nuevas habitaciones (incluyendo 50 suites) al 

hotel Resort Disney, así como un hermoso atrio de dos pisos. 

 Además, un restaurante temático de servicio de mesa también está planificado para la 

cima de la Gran Destino Tower, con un delicioso menú y vistas increíbles del Walt 

Disney World Resort. 

  

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/12/nba-experience-at-disney-springs-will-help-you-feel-like-a-pro-new-details-revealed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DisneyParks+%28Disney+Parks+Blog%29
https://www.disneytravelagents.com/news/6249
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NUEVOS ESPECTÁCULOS NOCTURNOS DE FUEGOS ARTIFICIALES 

EN EPCOT SUSTITUIRÁN A ILLUMINATIONS: REFLECTIONS OF 

EARTH 

  

DÓNDE ENCONTRARLOS: Epcot 

CUÁNDO: Otoño del 2019 

El espectáculo nocturno de fuegos artificiales  IllumiNations: Reflections of Earth está programado 

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

 Un nuevo espectáculo nocturno de fuegos artificiales está siendo planificado para ser 

inaugurado en Epcot en el 2020. Este nuevo espectáculo va a celebrar cómo la música 

de Disney inspira a la gente alrededor del mundo y contará con enormes estructuras 

flotantes, paneles LED personalizados, aguas coreografiadas, luces, pirotecnia y lasers. 

 Pero antes de que este nuevo espectáculo sea inaugurado, Epcot contará con una 

experiencia limitada, llamada Epcot Forever. Este espectáculo nocturno, a su vez, 

transformará la imaginación en un espectáculo épico de fuegos artificiales, música, 

iluminación, láseres y efectos especiales con papalotes. 

  

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.disneytravelagents.com/news/6225
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DISNEY SKYLINER COMENZARÁ A TRANSPORTAR VISITANTES EN EL 

OTOÑO DEL 2019 
 

    
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: Otoño del 2019 

El nuevo medio de transporte del Walt Disney World Resort, llamado Disney Skyliner, dará a los 

Visitantes una vista panorámica increíble del Walt Disney World Resort y estará listo para transportar 

a los visitantes en el otoño del 2019. 

 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. 

 El Disney Skyliner no será sólo un medio de transporte eficiente del Walt Disney World 

Resort. Este ofrecerá una manera totalmente nueva de conocer Walt Disney World 

Resort, con vistas increíbles que sólo se pueden ver desde el cielo, y con grandes 

oportunidades para las fotos. Por ejemplo, cuando sus clientes lleguen a la estación 

International Gateway, ellos viajarán por los árboles y serán recibidos en Epcot con 

vistas memorables, nunca antes vistas, de World Showcase. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

 

https://www.disneytravelagents.com/news/6202
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STAR WARS: GALAXY’S EDGE 

   

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: Otoño del 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 increíbles, junto a elementos dinámicos de la nueva área y una 

integración interactiva con la aplicación Play Disney Parks, invitan a los Visitantes a 

convertirse en viajeros galácticos y a vivir sus propias historias de Star Wars™ en una 

galaxia muy distante. 

 Millennium Falcon: Smugglers Run colocará a sus clientes detrás de los 

controles de la nave más famosa de la galaxia en uno de los tres papeles únicos 

de la tripulación de vuelo. Vea un adelanto de esta atracción haciendo clic 

aquí. 

 Star Wars: Rise of the Resistance colocará a sus clientes en medio de una 

batalla épica entre la Resistencia y la Primera Orden. Vea un adelanto de esta 

atracción haciendo clic aquí. 

 Además, sus clientes tendrán muchas otras cosas para explorar en Star Wars: Galaxy's 

Edge, como visitar un mercado de calle en el Black Spire Outpost, hacer compras en 

tiendas de comida y probar comidas únicas, como una leche azul, o visitar la Oga's 

Cantina, donde encontrarán criaturas y Personajes del universo de Star Wars. 

 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. La cantina también contará con 

entretenimiento musical 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 hacer un buen trabajo. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

https://youtu.be/ssgGCjpFP4Q
https://youtu.be/TSxE-b2YDAQ
https://www.disneytravelagents.com/news/6224
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MICKEY AND MINNIE’S RUNAWAY RAILWAY 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: En el 2019 

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 and 

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 manejan al lado de un tren y descubren 

que Goofy es su ingeniero. A partir de ahí, los Visitantes son mágicamente llevados 

dentro de la pantalla, a bordo del tren de de Goofy, 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 

NUEVA ATRACCIÓN GUARDIANS OF THE GALAXY EN EPCOT 
 

   
 

DÓNDE ENCONTRARLA: Epcot 

CUÁNDO: En el 2021 

Una nueva atracción basada en la historia de Guardians of the Galaxy llegará a Future World de Epcot 

en el 2021! 

 Esta atracción para toda la familia, basada en toda la acción y en el rock de la banda 

sonora de las películas Guardians of the Galaxy, tendrá un sistema totalmente inédito 

e innovador y será una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo. 

 Para construir esta aventura tan grande, fue necesario pensar en un sistema de 

vehículo diferente de cualquier cosa ya experimentada antes. Sus clientes encontrarán 

una atracción única que conecta las aventuras de la historia con las emociones de una 

montaña rusa. Cada vehículo individual será construido para dirigir la mirada del 

Visitante a la historia que está sucediendo a su alrededor. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

OTRAS NOVEDADES EN EPCOT 
 

  

 Atracción Remy’s Ratatouille Adventure 

 DÓNDE ENCONTRARLA: World Showcase – Pabellón de Francia 

 CUÁNDO: En el 2021 

o Siguiendo el patrón de la atracción familiar número uno en Disneyland 

París, Ratatouille se construirá en un espacio totalmente nuevo en el 

https://www.disneytravelagents.com/news/6210
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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. 

 

 Nuevo show Beauty and the Beast sing-along 

 DÓNDE ENCONTRARLO: World Showcase – Pabellón de Francia 

 CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

o El Pabellón de Francia recibirá otra nueva experiencia muy pronto: un 

sing-along de Beauty and the Beast, creado por Don Hahn, productor de 

la animación y live-action de Beauty and the Beast. 

 

 O Canada! — Un Espectáculo de 360 grados 

 DÓNDE ENCONTRARLO: World Showcase – Pabellón de Canadá 

 CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

o El Pabellón de Canadá también está en proceso de actualización del 

actual espectáculo O Canada!  

 

 Comidas “de otro mundo” 

 DÓNDE ENCONTRARLAS: Future World 

 CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

o 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 

Patina Restaurant Group, el mismo grupo que opera varios restaurantes 

con servicio de mesa de Walt Disney World Resort, como los 

restaurantes Tutto Italia Ristorante y Via Napoli Ristorante e Pizzeria en 

Epcot, y Morimoto Asia en Disney Springs. 

 

NUEVA ATRACCIÓN TRON EN MAGIC KINGDOM PARK 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLA: Magic Kindgom Park 

CUÁNDO: En el 2021 
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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 Magic Kingdom Park.  

 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 CON TEMÁTICA DE STAR WARSTM 

    

DÓNDE ENCONTRARLO: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

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

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

totalmente integrada con la nueva Star Wars: 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. 

 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! 
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