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      Walt Disney World Resort         Abril 2020 

LLEVANDO LA MAGIA DE DISNEY A 

SU CASA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE WALT 

DISNEY WORLD RESORT  
 
 

 

 

Pensando que muchas familias y profesionales están actualmente en sus casas, decidimos 

hacer una edición especial de What's New, en la que además de contar más sobre las 

increíbles noticias de Walt Disney World Resort, mostramos algunos recursos que ayudarán 

a mantener ¡el encanto, la innovación y la narrativa de Disney presente en su vida diaria! 

 

Pronto estaremos juntos haciendo realidad sueños, compartiendo la magia y brindando 

alegría a cada Visitante de Walt Disney World Resort. #SeparadosPeroJuntos 
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      Walt Disney World Resort         Abril 2020 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DESTINOS DE DISNEY CON 

CAPACITACIONES EN EL SITIO WEB DE DISNEY AGENTES 

DE VIAJES  
 
 

 
 

“Continuamos avanzando, abriendo nuevas puertas y haciendo cosas nuevas porque 

tenemos curiosidad... y la curiosidad continúa guiándonos por nuevos caminos. Sigamos 

adelante". - Walt Disney 
 

¡Este es el momento de despertar su curiosidad! Durante esta cuarentena, pase su tiempo 

en casa descubriendo más sobre nuestros destinos de Disney. ¡Comience su viaje de 

aprendizaje explorando los recursos del Centro de Conocimiento de Disney en el sitio web 

de Disney para Agentes de Viajes! 

 El curso “Explorando Walt Disney World Resort” contiene una serie de lecciones que 

le presenta toda la magia que Walt Disney World Resort tiene para ofrecer, 

incluyendo los Parques Temáticos, complejos hoteleros, restaurantes, lugares de 

entretenimiento y centros comerciales.  

 El módulo “Descubriendo Disney Cruise Line” consiste de una serie de lecciones a 

su propio ritmo que le presenta a Disney Cruise Line. Usted aprenderá acerca de los 

barcos de la flota, actividades y diversión para todas las edades, lo que está incluido 

en la tarifa del crucero, destinos e itinerarios, y herramientas para ayudarle a 

planificar un crucero mágico para sus Clientes. 

 Y el curso “Básicos de Disneyland Resort” incluye una serie de clases que presenta 

los diversos elementos de Disneyland Resort en California, incluyendo Parques 

Temáticos, hoteles, restaurantes, entretenimiento y compras.  

Haga clic aquí para acceder los cursos del Centro de Conocimiento de Disney para 

prepararse para vender los destinos de Disney con entusiasmo y confianza. 

 

Además, haga clic aquí para acceder a videos sobre las experiencias que viven nuestros 

Visitantes en Disney Destinations y sus testimonios. 

  

https://treinamento.disneyagentesdeviagens.com/
https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/travel-resources++videos-latam++videos-latam
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MATERIALES PROMOCIONALES DISPONIBLES EN EL 

SITIO WEB DE DISNEY PARA AGENTES DE VIAJES 

 

       
“¡En cada trabajo que debe hacerse, siempre hay un elemento de diversión!" – Mary 

Poppins 
 

¡Pronto volverá a llenar el día de sus Clientes con mucha diversión! Para continuar 

haciendo que los sueños de muchas familias sean vacaciones inolvidables, explore esta 

amplia variedad de materiales promocionales disponibles en el sitio web de Disney para 

Agentes de Viajes: 

 Destinos Disney 

o Guía de Referencia – ¡NUEVA! 

 Walt Disney World Resort 

o Información para folletos 

o Guía de referencia de Disney Springs  

o Email certificado de comidas para grupos 

o Guía de vacaciones – ¡NUEVA! 

 Disney Cruise Line 

o Información para folletos 

o Guía de vacaciones 

o Planos de las cubiertas 

 Disneyland Resort 

o Información para folletos 

o Itinerario para adultos viajando juntos 

o Itinerarios para familias con niños (de 5 a 10 años de edad) 

o Itinerarios para familias con niños (de 5 a 10 años de edad) 

 

Haga clic aquí para acceder y descargar materiales promocionales. 

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/marketing-tools++marketing-materials-latam++marketing-materials-latam
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LLEVANDO LA FUERZA A CASA CON UN LIBRO DE 

ACTIVIDADES DE STAR WARS: GALAXY’S EDGE 

 

 
 

"Que la fuerza esté contigo siempre”. - Obi-Wan Kenobi 

Para los aprendices Jedi, simpatizantes de la Primera Orden y habitantes de todas las galaxias, 

la Fuerza es indispensable cuando se visita la nueva Star Wars: Galaxy’s Edge. 

Con nuestro libro de actividades de Star Wars: Galaxy’s Edge, podrá encontrar criaturas 

extrañas e idiomas extraños, reunir a su tripulación y hacerse cargo del pedazo de chatarra 

más rápido de la galaxia, armar su propio sable de luz e incluso encontrar un Stormtrooper. 

Haga clic aquí para descargar, obtener más información sobre el nuevo Walt Disney World 

Resort y el área de Disneyland Resort, y comenzar a vivir su propia aventura de Star Wars 

desde la comodidad de su casa. 

¡Y que la Fuerza le acompañe hoy y todos los días en cuarentena! 

¿Cómo está usando este libro de actividades? Utilice #DisneyWorldLatino, 

#SeparadosPeroJuntos y #GalaxysEdge en Instagram, y consulte @ DisneyWorld.Latino para 

que podamos ver su interacción. 

 

  

https://www.nxtbook.com/waltdisneylatam/DisneyLatam/SWGEActivityBook/index.php
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DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ÚNICA 

CON DISNEY IMAGINEERS 

 

 
 

"¡Ten una mente creativa y un corazón fuerte!" - Auguste Gusteau (Ratatouille) 

Walt Disney Imagineering, el grupo creativo que diseña y construye todos los Parques 

Temáticos, hoteles Resorts, atracciones y barcos de Disney Cruise Line en todo el mundo, 

acaba de lanzar Imagineering in a Box, un programa en línea gratuito creado en colaboración 

con Khan Academia y Pixar. 

Imagineering in a Box es una serie de lecciones interactivas sobre diseño e ingeniería de 

Parques Temáticos, diseñada para echar un vistazo entre bastidores al proceso de desarrollo 

de Imagineerings. ¡Combina 32 videos de Imagineers reales, estudios de casos del mundo real 

y muchas actividades interactivas para darle la oportunidad de soñar y diseñar su propia 

experiencia en un Parque Temático! 

Con la recomendación actual de quedarse en casa en este momento, nos complace compartir 

este fascinante programa de aprendizaje, que está disponible de forma gratuita para todos y 

solo en inglés. 

¡Inspírese con los Disney Imagineers y deje volar su imaginación para crear mucha magia en 

sus hogares! Haga clic aquí para comenzar. 

¿Cómo está usando este programa? Utilice #DisneyWorldLatino, #SeparadosPeroJuntos y 

#ImagineeringinaBox en Instagram y @DisneyWorld.Latino para que podamos ver su 

interacción. 

  

https://www.khanacademy.org/humanities/hass-storytelling/imagineering-in-a-box
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DIBUJE A MICKEY MOUSE Y OTROS PERSONAJES DISNEY 

EN CASA CON UN ARTISTA DE LOS PARQUES DISNEY 

 

 
 

 

"Vamos, estaré a tu lad, porque somos amigos". - Mickey Mouse 

Si está buscando una forma divertida y creativa de agregar algo de magia de Disney a su día, 

estamos compartiendo algo especial: una serie completa de tutoriales sobre cómo dibujar 

Personajes Disney, incluyendo a Mickey Mouse. Mientras que los Parques Temáticos 

permanecen cerrados temporalmente, deje que su artista interior despierte con estos tutoriales 

disponibles en inglés: 

 Dibuje a Mickey Mouse 

 Dibuje a Sally de la película The 

Nightmare Before Christmas de Tim 

Burton 

 Dibuje a Daisy Duck y celebre la 

primavera 

 Dibuje a Genie, el amigo de Aladdin 

 Dibuje a Tinker Bell 

 Dibuje a Buzz Lightyear de Toy Story 

 Dibuje a Hiro de Big Hero 6 

 Dibuje a Pluto, el amigo de Mickey 

 Dibuje a Baymax de Big Hero 6 

 Dibuje a Pascal, el amigo de Tangled 

 Dibuje a Stitch 

 Dibuje a Winnie the Pooh 

 Dibuje a Jack Skellington 

 Dibuje a Oswald the Lucky Rabbit 

 Dibuje a Anna de Frozen 

 

¿Cómo está usando estos tutoriales? Use #DisneyWorldLatino, #SeparadosPeroJuntos y 

#DibujoPersonajesDisney en Instagram y consulte @DisneyWorld.Latino para que podamos 

ver su interacción. 

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2020/03/draw-mickey-mouse-at-home-with-a-disney-parks-artist/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2020/03/draw-mickey-mouse-at-home-with-a-disney-parks-artist/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/10/learn-to-draw-sally-from-tim-burtons-the-nightmare-before-christmas/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/10/learn-to-draw-sally-from-tim-burtons-the-nightmare-before-christmas/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/03/learn-to-draw-celebrate-spring-with-daisy-duck/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2015/03/learn-to-draw-aladdins-pal-genie/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2015/02/learn-to-draw-tinker-bell-at-disneys-hollywood-studios/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2015/02/learn-to-draw-buzz-lightyear-from-toy-story/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2015/02/learn-to-draw-buzz-lightyear-from-toy-story/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/12/learn-to-draw-hiro-from-big-hero-6/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2015/01/learn-to-draw-mickeys-pal-pluto/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/11/learn-to-draw-baymax-from-big-hero-6-at-disneys-hollywood-studios/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/11/learn-to-draw-rapunzels-buddy-pascal-at-disneys-hollywood-studios/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/10/learn-to-draw-stitch-at-disneys-hollywood-studios/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/10/learn-to-draw-winnie-the-pooh-at-disneys-hollywood-studios/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/10/learn-to-draw-jack-skellington-at-disneys-hollywood-studios/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/08/learn-to-draw-oswald-the-lucky-rabbit-at-disneys-art-of-animation-resort/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2014/07/learn-how-to-draw-frozens-anna-at-disneys-hollywood-studios/
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EJERCICIOS EN CASA INSPIRADO EN PELÍCULAS DE 

DISNEY 
 

  
 

“A veces, nuestra fuerza está más allá de la superficie. Mucho más allá, en algunos casos”. - Moana 

¿Alguna vez ha pensado en entrenar como la guerrera Mulan, visitar a Peter Pan y sus amigos 

en Neverland, explorar un mar de aventuras con Moana o estirarse como la Mujer Elástica de la 

película 'The Incredibles'? ¡Pues es su momento! 

¡En esta cuarentena, tómese el tiempo de moverse al estilo Disney con su familia! Además de 

mantenerse saludable, puede inspirarse en los Personajes Disney para divertirse mucho. 

Cuando haga ejercicios físicos, recuerde hidratarse constantemente, tener un espacio 

adecuado e invitar a todos en la familia a disfrutar juntos. Consulte abajo los videos disponibles 

en inglés para hacer los entrenamientos en casa: 

 Ejercicios inspirados en Mulan 

 Ejercicios inspirados en The Incredibles 

 Ejercicios inspirados en Mogli 

 Ejercicios inspirados en Moana 

 Ejercicios inspirados en Peter Pan 

 Ejercicios inspirados en The Lion King 

¿Cómo está usando este material para moverse en casa? Utilice #DisneyWorldLatino, 

#SeparadosPeroJuntos y #EjerciciosDisney en Instagram y consulte @DisneyWorld.Latino para 

que podamos ver su interacción. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=coXGLWZIW00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=coXGLWZIW00&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sJGZoEXboRQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sJGZoEXboRQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2R_lvbiJOgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2R_lvbiJOgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fMTXq7v3G7U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fMTXq7v3G7U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uU-t-YEeosU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uU-t-YEeosU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kKuVq48vUcw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kKuVq48vUcw&feature=youtu.be
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DIVIÉRTASE VIRTUALMENTE CON LAS ATRACCIONES DE 

LOS PARQUES DISNEY 

 

 
 

"Siempre es divertido hacer lo imposible". - Walt Disney 

Si extraña los Parques Temáticos de Walt Disney World Resort o le gustaría experimentar 

experiencias y atracciones de primera mano, ¡hay innumerables recursos en línea! Muchos 

Visitantes y fanáticos de los Parques Disney han publicado videos en los que al verlos, se 

sentirá dentro de las atracciones. ¡Así, puede divertirse y mantenerse actualizado al compartir 

la magia de Disney con sus Clientes! Vea abajo algunos de estos recursos producidos y 

compartidos por nuestros Visitantes: 

 Magic Kingdom Park 

o Seven Dwarfs Mine Train 

o Pirates of the Caribbean  

o Happily Ever After 

 Disney’s Hollywood Studios 

o Millennium Falcon: Smuggler’s Run 

o Star Wars: Rise of the Resistance 

o Slinky Dog Dash 

 Disney’s Animal Kingdom Theme Park 

o Kilimanjaro Safaris 

o Na’vi River Journey 

 Epcot 

o Frozen Ever After 

o Soarin’ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sf8NARziZZM
https://www.youtube.com/watch?v=sf8NARziZZM
https://www.youtube.com/watch?v=xTjauPSqbgM
https://www.youtube.com/watch?v=xTjauPSqbgM
https://www.youtube.com/watch?v=Lqqb0m0NJkU
https://www.youtube.com/watch?v=Lqqb0m0NJkU
https://www.youtube.com/watch?v=Dkd2DX1hVSI
https://www.youtube.com/watch?v=Dkd2DX1hVSI
https://www.youtube.com/watch?v=HP2yuH57kNo
https://www.youtube.com/watch?v=HP2yuH57kNo
https://www.youtube.com/watch?v=FlzHw4qWIps
https://www.youtube.com/watch?v=FlzHw4qWIps
https://www.youtube.com/watch?v=ORbQ-64BSKI
https://www.youtube.com/watch?v=ORbQ-64BSKI
https://www.youtube.com/watch?v=FciaHToIQMM
https://www.youtube.com/watch?v=FciaHToIQMM
https://www.youtube.com/watch?v=J8OHP9OriMA
https://www.youtube.com/watch?v=J8OHP9OriMA
https://www.youtube.com/watch?v=rce10c5WSZs
https://www.youtube.com/watch?v=rce10c5WSZs
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YA DISPONIBLE 

MICKEY & MINNIE’S RUNAWAY RAILWAY, LA PRIMERA 

ATRACCIÓN INSPIRADA EN MICKEY MOUSE Y MINNIE 

MOUSE  
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: ¡Ya está abierta! 

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

Minnie’s Runaway Railway lleva 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 Goofy, en un paseo loco y divertido. 

 
Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

 

 

 

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com.br/news/21103681d7e9d510VgnVCM100000d864a8c0RCRD?og=BC
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MICKEY SHORTS THEATER EN EL PARQUE DISNEY’S 

HOLLYWOOD STUDIOS 
 

   
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: ¡Ya está abierta! 

 Un nuevo teatro presenta cortometrajes con algunos Personajes favoritos. El interior del 

teatro evoca la misma diversión que la serie de dibujos animados de Disney Channel, 

Mickey Mouse. Su Cliente puede ver un corto original y único en el mismo estilo y puede 

tomar fotos en ubicaciones especiales. 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com.br/news/21103681d7e9d510VgnVCM100000d864a8c0RCRD?og=BC


 

 

11 
   

      Walt Disney World Resort          Marzo 2020 

NUEVO ESPECTÁCULO BEAUTY AND THE BEAST SING-

ALONG 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLO: EPCOT, World Showcase – Pabellón de Francia 

 

CUÁNDO: ¡Ya abrió! 

 El Pabellón de Francia recibe otra nueva experiencia—Beauty and the Beast Sing-

Along—creado por Don Hahn, productor de animación y acción en vivo de Beauty and 

the Beast. 

 Sus Clientes no pueden perder esta encantadora recreación de un cuento clásico 

narrado por la mismísima Mrs. Potts: Angela Lansbury, y la revelación de la historia de 

amor de Belle y Beast, moviéndose al ritmo de las canciones favoritas, como Be Our 

Guest y Gaston. 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/sites++walt-disney-world++theme-parks++epcot++attractions++beauty-and-the-beast-sing-along++beauty-and-the-beast-sing-along


 

 

12 
   

      Walt Disney World Resort          Marzo 2020 

CANADA FAR AND WIDE UN ESPECTÁCULO DE 360 

GRADOS 

 

  

DÓNDE ENCONTRARLO: EPCOT, World Showcase – Pabellón de Canadá 
 

CUÁNDO: ¡Ya está abierto! 

 Sus Clientes pueden descubrir Canadá en una edición recientemente renovada de la 

clásica presentación en Circle-Vision 360 de EPCOT. El espectáculo presenta nuevas 

escenas y una nueva historia. 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

NUEVA PELÍCULA EN THE LAND 

 

 

DÓNDE ENCONTRARLA: EPCOT, World Nature 

CUÁNDO: ¡Ya abrió! 

 "Awesome Planet" es la nueva película que explora el planeta que llamamos hogar, y 

los Visitantes experimentarán la belleza, la diversidad y la dinámica historia de nuestra 

tierra. 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/sites++walt-disney-world++theme-parks++epcot++attractions++canada-far-and-wide++canada-far-and-wide
https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/sites++walt-disney-world++theme-parks++epcot++attractions++the-land-awesome-planet++the-land-awesome-planet
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NUEVO RESTAURANTE REGAL EAGLE SMOKEHOUSE: 

CRAFT DRAFTS & BARBECUE ABRE EN EPCOT 
 

     

DÓNDE ENCONTRARLO: The American Adventure, EPCOT 

 

CUÁNDO: ¡Ya está abierto! 

 Un nuevo restaurante de BBQ rápido e informal con cervezas artesanales ya abrió en el 

pabellón The American Adventure en EPCOT. Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & 

Barbecue reemplazará a Liberty Inn para allanar el camino para esta experiencia 

deliciosa en World Showcase.  

 Los Visitantes pueden probar una comida deliciosa y mirar cómo nuestro asador experto 

utiliza técnicas clásicas de barbacoa de varias regiones del país para ahumar nuestras 

selecciones en madera de roble. Acompáñalas con bebidas norteamericanas, como 

cervezas y sidras de los Estados Unidos. También pueden probar vinos de la costa 

oeste y cócteles regionales especiales con o sin alcohol. 

 La nueva ubicación es un moderno restaurante de BBQ, acompañado de todos los 

sonidos, olores y sabores que encantarán a los Visitantes. También habrá un patio 

rediseñado para que sus Clientes disfruten.  

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

 

 

  

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2019/06/new-barbecue-restaurant-featuring-craft-brews-to-debut-at-the-american-adventure-in-epcot-later-this-year/
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CITY WORKS EATERY & POUR HOUSE EXPANDE EL 

CULINARIO GOURMET EN DISNEY SPRINGS  

  

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney Springs  

CUÁNDO: ¡Ya está abierto! 

Sus Clientes pueden descubrir un animado bar y restaurante deportivo que ofrece comida 

clásica estadounidense y un increíble menú de cervezas. 

 Junto a NBA Experience, este nuevo restaurante ofrece una cocina gourmet brillante 

con el toque de un chef, con más de 90 variedades de cervezas artesanales locales y 

mundiales y una experiencia deportiva de primera calidad. 

 Las familias y los amigos pueden disfrutar de una comida animada en medio del 

ambiente grandioso y vibrante del restaurante, diseñado con enormes televisores de 

alta definición de última generación desde todos los ángulos, o cenar afuera en el 

amplio patio al aire libre. 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.disneytravelagents.com/news/7909
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NUEVA ATRACCIÓN STAR WARS: RISE OF THE 

RESISTANCE YA ESTÁ ABIERTA EN STAR WARS: GALAXY’S 

EDGE 

      

DÓNDE ENCONTRARLA: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: ¡Ya está abierta! 

¡Échale un vistazo a las últimas novedades de esta nueva y tan esperada tierra de Disney's Hollywood 

Studios, incluyendo la nueva atracción Star Wars: Rise of the Resistance! 

Sobre la tierra: 

Star Wars: Galaxy's Edge es la nueva tierra de Disney's Hollywood Studios, que abrió el 29 de 

agosto de 2019. Aquí, sus Clientes podrán vivir su aventura Star Wars™ en una galaxia muy, 

muy lejana. Con dos atracciones totalmente nuevas, productos personalizados, lo mejor en 

restaurantes galácticos y experiencias interactivas distribuidas por la tierra, los Visitantes 

podrán transportarse a Batuu, un planeta olvidado en el borde de la galaxia. 

 Black Spire Outpost: El poblado más grande de Batuu es un asentamiento conocido 

como Black Spire Outpost que se ha convertido en un destino próspero para aquellos 

que prefieren pasar desapercibidos en sus negocios: bribones, granujas y, 

recientemente, murmullos en el bosque sobre el avistaje de individuos relacionados con 

la Resistencia. 

 

Atracciones: 
 

Millennium Falcon: Smugglers Run 

 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 roles únicos de la tripulación de vuelo. 

En la cabina más famosa del Millennium Falcon en un vuelo audaz, sus Clientes podrán 

ser piloto, ingeniero o artillero, y cada papel es crucial. Tras el furioso despegue del 

Millennium Falcon, la tripulación sentirá una fuerza que los llevará al hiperespacio para 

dar comienzo a la aventura. 
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Star Wars: Rise of the Resistance  

 Star Wars: Rise of the Resistance colocará a sus Clientes en medio de una batalla épica 

entre la Resistencia y la Primera Orden. Esta es una gran atracción con muchos 

mecanismos y sistemas, y diferente a cualquier cosa que los Visitantes hayan 

experimentado en Walt Disney World Resort ... ¡o en cualquier otro lugar de la galaxia! 

 

Produtos personalizados: 

Los Visitantes podrán encontrar una colección robusta de tiendas repletas de creaciones 

auténticas de Star Wars™. 

 Droid Depot: Construye tu propio droide en la terminal mecánica de Black Spire 

Outpost. 

 Savi’s Workshop – Handbuilt Lightsabers: Fabrica tu propio sable láser en esta 

tienda clandestina que continúa con la tradición de la Fuerza. 

 Dok-Ondar’s Den of Antiquities: Encuentra artefactos raros y únicos coleccionados 

por un legendario comerciante de antigüedades.  

 Creature Stall: Descubre criaturas exóticas y seres de toda la galaxia. 

 Black Spire Outfitters: Consigue el atuendo ideal para tus aventuras galácticas. 

 Toydarian Toymaker: Explora un extravagante taller repleto de juguetes fabricados por 

artesanos locales. 

 

Lo mejor en restaurantes galácticos: 

El área de Star Wars: Galaxy's Edge ofrecerá un menú diverso de comidas y bebidas. Los 

Visitantes podrán caminar por un concurrido mercado de calle, donde los proveedores 

ofrecerán varias delicias locales. 

 Oga’s Cantina: Cantina local, donde los cazarrecompensas, contrabandistas, 

comerciantes y viajeros cansados de todas las edades se reúnen para recargar 

energías, disfrutar de la música y planificar reuniones. Aquí nadie hace preguntas. Con 

un amplio menú de bebidas exóticas para los jóvenes y los adultos, la cantina es un 

acogedor lugar de descanso para luego emprender el próximo viaje galáctico. 

 Docking Bay 7 Food and Cargo: Este restaurante, situado en una plataforma de 

hangares en funcionamiento, te ofrece una variedad de platos preparados con 

ingredientes de toda la galaxia que son foráneos, pero deliciosos. 

 Milk Stand: Los Visitantes podrán experimentar las legendarias y refrescantes leche 

azul y leche verde, muy populares entre los residentes. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/sites++walt-disney-world++theme-parks++hollywood-studios++star-wars-galaxys-edge++star-wars-galaxys-edge
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LAS NUEVAS INSTALACIONES DE DISNEY'S RIVIERA 

RESORT INSPIRADAS EN EUROPA 

  

DÓNDE ENCONTRARLO: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: ¡Ya está abierto! 

 Las instalaciones de este hotel Resort Disney están grandemente inspiradas en los 

paisajes y las vistas de Europa. Los Huéspedes podrán relajarse en Riviera Pool, una 

piscina de diversión para toda la familia con un toque de magia Disney. Y los niños 

tendrán acceso a S’il Vous Play, un área de juego con agua inspirada en las grandes 

fuentes vistas en toda Europa, que promete encantar con varios Personajes favoritos de 

Fantasia. 

 Los Huéspedes de Disney's Riviera Resort podrán disfrutar de hermosas vistas de 

espectáculos de fuegos artificiales y un fácil acceso al nuevo modo de transporte de 

Walt Disney World Resort, Disney Skyliner. 

 En todo el complejo y dentro de las comodidades, una colección de arte exclusiva 

celebrará a los adorables Personajes Disney con piezas únicas, influenciadas por las 

obras de artistas maestros que han encontrado inspiración a lo largo de la Riviera 

Europea. Esta mezcla ecléctica de arte combinará el arte de Disney y la narración de 

historias europeas con un homenaje al renombrado patrimonio artístico de la región de 

la Riviera. 

 El restaurante Topolino's Terrace—Flavors of the Riviera localizado en Disney’s Riviera 

Resort ofrece cocina gourmet francesa e italiana, además de vistas deslumbrantes 

desde la terraza. Este es el lugar ideal para que sus Clientes comiencen la mañana con 

el desayuno y experiencias gastronómicas exclusivas con los Personajes Disney. Para 

la cena, podrán disfrutar de platos de carnes y mariscos frescos y deliciosos, pastas 

caseras y postres exquisitos con un toque de los sabores franceses e italianos. Mientras 

comen en la terraza, los Visitantes podrán disfrutar de los espectáculos nocturnos que 

se llevan a cabo en EPCOT y Disney’s Hollywood Studios. ¡Comida, vinos y vistas 

asombrosas! 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/sites++walt-disney-world++places-to-stay++deluxe-villas++riviera-resort++riviera-resort
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DISNEY AFTER HOURS EN MAGIC KINGDOM PARK Y 

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM THEME PARK 

  

DÓNDE ENCONTRARLO: Magic Kingdom Park y Disney’s Animal Kingdom Theme Park 

CUÁNDO: ¡Ya está disponible! 

 ¡Disney After Hours es para cualquier persona que sueñe con experimentar más magia 

en menos tiempo! Cuando la multitud se desvanece y las puertas se cierran, ¡su Cliente 

podrá redescubrir uno de los Parques al anochecer! Este es un evento nocturno 

exclusivo de 3 horas con entradas separadas para Magic Kingdom Park o Disney's 

Animal Kingdom Theme Park. 

 ¡En noches selectas, no deberán perderse la oportunidad de disfrutar de atracciones 

concurridas con poco tiempo de espera y ver cómo los Parques cobran vida de una 

manera sin precedentes! 

 Entre risas y emociones, podrán refrescarse con helados novedosos y bebidas 

embotelladas selectas (incluidos en el costo de ingreso), disponibles en los carritos 

estacionados por todo el Parque.  

 Fechas de Disney After Hours: 

o Del 5 de noviembre al 26 de mayo de 2020 

 Y en fechas selectas, entre el 7 de febrero y 10 de julio, Disney Villains After Hours 

también regresa a Magic Kingdom Park para divertirse aún más. Inspirado por los 

temibles y adorables villanos de Disney, su Cliente se enamorará del espectáculo 

“Villains Unite the Night” con el villano Hades como protagonista, así como el acceso a 

las atracciones clásicas del Parque que tienen un toque de villanía ¡y mucho más! 

 Se requiere una entrada válida para los Parques. 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

  

https://www.disneyagentesdeviagens.com/content/sites++walt-disney-world++things-to-do++seasonal++magic-kingdom-after-hours++magic-kingdom-after-hours
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MÁS NOVEDADES ESTE AÑO 

ESPECTÁCULO CIRQUE DU SOLEIL INSPIRADO EN LA 

MAGIA DISNEY DEBUTA EN LA PRIMAVERA DE 2020 EN 

DISNEY SPRINGS 

 

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney Springs 

 

CUÁNDO: en la primavera de los EE. UU. de 2020 
 

¡Ya están disponibles los tickets para Drawn to Life, el tan esperado espectáculo de Cirque du Soleil 

que llegará a Disney Springs, una nueva producción inspirada en la magia de la animación de Disney! 

 El espectáculo celebrará el arte de la animación a través de la magia de las historias de 

una manera que solo Cirque du Soleil puede ofrecer. Los Visitantes estarán encantados 

y atraídos al mundo de la animación a través de actuaciones acrobáticas originales, 

coreografías impresionantes, obras maestras musicales y Personajes extravagantes, 

que darán vida a nuestras historias y Personajes de Disney de una manera inolvidable. 

¡Todos estarán encantados de ver el encuentro entre la belleza de la animación de 

Disney y la espectacular emoción de Cirque du Soleil! 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

 

 

  

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/entertainment/disney-springs/cirque-du-soleil/?int_cmp=INS-intWDWtoWDW-Cirque
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NUEVA ATRACCIÓN REMY’S RATATOUILLE ADVENTURE Y 

RESTAURANTE LA CRÊPERIE DE PARIS 

  

DÓNDE ENCONTRARLOS: EPCOT, World Showcase – Pabellón de Francia 

CUÁNDO: Verano del 2020 

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

Gasteu. 

 La nueva crepería contará con la cocina del famoso chef Jérôme Bocuse, el cerebro 

detrás de la brasserie Chefs de France en el Pabellón de Francia. Con un menú 

inspirado en la región de Bretaña, Francia, el nuevo lugar ofrecerá servicio de mesa, así 

como una parada rápida para los Visitantes que deseen crepas saladas y crepas 

dulces. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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RESTAURANTE SPACE 220 TENDRÁ COMIDAS FUERA DE 

ESTE MUNDO EN EPCOT 
 

  

DÓNDE ENCONTRARLO: EPCOT, World Discovery 

 

CUÁNDO: 2020 

 Junto a la atracción Mission: SPACE, el nuevo restaurante Space 220 con servicio de 

mesa invitará a los Visitantes a experimentar una experiencia culinaria incomparable 

mientras viajan a una estación espacial que incluirá vistas de la Tierra desde 220 millas 

de distancia. 

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

grupo que opera varios restaurantes de servicio a la mesa de Walt Disney World, que 

ha desarrollado un menú con cocina de inspiración internacional, más de 1,000 botellas 

de los mejores vinos del mundo y una amplia selección de cervezas artesanales. 

 Su Cliente abordará un elevador especial para este viaje a la estación espacial. En el 

camino, las vistas proporcionarán una perspectiva en tiempo real a medida que viaja 

muy por encima del planeta. A su llegada, su Cliente disfrutará de fantásticas comidas y 

bebidas mientras disfruta de una visión verdaderamente fuera de este mundo.  

Encuentra más información haciendo clic aquí   

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.disneytravelagents.com/news/6871
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EL ESPECTÁCULO NOCTURNO MÁS GRANDE DE UN 

PARQUE DISNEY: HarmonioUS 

 

DÓNDE ENCONTRARLO: EPCOT, World Showcase – World Showcase Lagoon 

CUÁNDO: 2020 

 En el 2020, después del período de tiempo limitado de EPCOT Forever, el nuevo 

"HarmonioUS" se lanzará como el espectáculo nocturno más grande jamás creado para 

un Parque Disney. Celebrará cómo la música de Disney inspira a personas de todo el 

mundo, llevando a su Cliente a una aventura armoniosa con canciones familiares de 

Disney, reinterpretadas por un grupo diverso de artistas de todo el mundo. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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NUEVO RESTAURANTE ROUNDUP RODEO BBQ LLEGARÁ A 

TOY STORY LAND EN DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS 
 

  
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney’s Hollywood Studios 

CUÁNDO: 2020 

Un nuevo restaurante de servicio de mesa llegará a Toy Story Land en Disney's Hollywood Studios. 

Muy pronto, los Visitantes descubrirán que una nueva área de ocio fue montada en Toy Story Land—y 

esta vez es un rodeo. Pero, por supuesto, siendo Andy, ciertamente no es el rodeo de siempre. 

 Usando tres cajas de cartón cortadas y pegadas juntas, Andy creó el Restaurante 

Roundup Rodeo BBQ, una nueva arena de rodeo, usando algunos de sus juguetes y 

juegos favoritos. Y mientras algunas piezas son definitivamente de temas del viejo 

oeste, lo que hace que este rodeo sea especial es la gran variedad de juguetes que se 

ha reunido para crear una divertida y colorida atmósfera. 
 Una vez adentro, sus Clientes estarán rodeados por todas las festividades de rodeo en 

acción, así como por la ciudad del oeste y por las estaciones de tren. Y ellos podrán 

identificar a algunos de sus Personajes favoritos de Pixar esparcidos por el restaurante 

en forma de juguetes y piezas de juego, incluyendo una versión de juguete de Jessie 

caminando en la espalda de un juguete de tracción Trixie y versiones exclusivas de 

juguetes de Bo Peep y las ovejas, que parecen estar presentándose en el rodeo juntos. 

 Este inmersivo restaurante rodeará a los Visitantes con un caleidoscopio de juguetes, 

juegos y colecciones, proporcionando una experiencia gastronómica única, divertida y 

familiar que sólo podría ser disfrutada en Toy Story Land. 

Encuentra más información haciendo clic aquí  
 

 

 

 

 

 

  

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2019/04/new-roundup-rodeo-bbq-restaurant-coming-to-toy-story-land-at-disneys-hollywood-studios/
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TIENDA M&M’S ORLANDO LLEGARÁ A DISNEY SPRINGS 

  

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney Springs  

CUÁNDO: 2020 

 La tienda M&M’s Orlando, localizada cerca de NBA Experience, será una dulce adición 

a nuestra variedad incomparable de tiendas en Disney Springs. La nueva tienda 

ofrecerá una experiencia inmersiva con diversión colorida para el disfrute de los 

fanáticos de la marca M&M’s.     

Más información, ¡MUY PRONTO! 

AMPLE HILLS CREAMERY OTRA OPCIÓN DELICIOSA DE 

HELADO PRONTO EN DISNEY SPRINGS 

  

DÓNDE ENCONTRARLO: Disney Springs  

CUÁNDO: 2020 

 Sus Clientes podrán deleitarse con un sabroso cono de Brooklyn en esta heladería de 

principios de siglo. En esta segunda unidad en Walt Disney World Resort, los Visitantes 

tendrán la oportunidad de ver la magia que se crea ante sus ojos, con helados hechos a 

mano, como en los viejos tiempos. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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NUEVO RESTAURANTE BEATRIX ABRIRÁ EN DISNEY 

SPRINGS 

 

 
DÓNDE ENCONTRARLO: Disney Springs 

 

CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

 

Beatrix, propiedad de Lettuce Entertain You Enterprises (un grupo de restaurantes con sede en 

Chicago), abrirá su primer restaurante en Florida en Disney Springs West Side. 

 

 Beatrix es un típico restaurante local, cafetería y mercado rápido con opciones de 

alimentos saludables que incluyen vegetarianos, sin gluten y veganos, y ofrece cócteles 

de frutas frescas. El restaurante también ofrece una panadería y un bar de servicio 

completo con una selección de cervezas y vinos estadounidenses. Sus Clientes 

disfrutarán de la combinación de salud y confort. Ya sea una taza de café, un cóctel, un 

almuerzo o una cena con amigos, es el lugar de reunión perfecto. 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

 

 

 

 

 

  

https://disneyparks.disney.go.com/blog/2019/08/beatrix-coming-to-disney-springs/
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CINDERELLA CASTLE TENDRÁ AÚN MÁS MAGIA EN MAGIC 

KINGDOM PARK 
 

 
DÓNDE ENCONTRARLO: Magic Kingdom Park 

 

CUÁNDO: 2020 

 Así como la propia Cinderella se convirtió en princesa cuando el clásico animado se 

lanzó hace 70 años, su Castillo ubicado en el corazón del Walt Disney World Resort 

pronto se transformará con detalles audaces, brillantes y reales. La imagen conceptual 

de arriba muestra el Cinderella Castle con un nuevo esquema de color creado por Walt 

Disney Imagineering. 

 A partir de febrero y continuando durante el verano en los EE. UU., sus Clientes podrán 

darse cuenta de que este emocionante trabajo se está llevando a cabo a medida que 

comienzan estas mejoras impresionantes. ¡Pero no te preocupes! Todavía podrán 

asistir a todos los espectáculos favoritos de Cinderella Castle, como Mickey's Royal 

Friendship Faire y Happily Ever After. 

Encuentra más información haciendo clic aquí 

  

https://www.disneytravelagents.com/news/7934
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RAZONES PARA VOLVER 

NUEVA ATRACCIÓN TRON EN MAGIC KINGDOM PARK 
 

 
 

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 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! 
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NUEVO PABELLÓN Y NUEVA ENTRADA EN EPCOT 
 

  
 

DÓNDE ENCONTRARLOS: EPCOT, World Celebration 

CUÁNDO: 2021 
 

La evolución continua de EPCOT incluye planes para un pabellón que será diferente a todo lo que hayas 

visto en el Parque, además de una nueva entrada principal. 
 Un nuevo pabellón será el lugar perfecto para eventos en vivo y la base de los festivales 

de EPCOT. Sus Clientes tendrán una vista elevada impresionante de todo el Parque y 

uno será un lugar ideal para ver el espectáculo nocturno de EPCOT. ¡Esta hermosa 

estructura de tres niveles tendrá uno de los diseños arquitectónicos más notables de 

cualquier Parque Disney, con una plaza, un nivel intermedio y un parque alto! 

 ¡También habrá cambios interesantes en cómo llegarán y saldrán sus Clientes de 

EPCOT! Los cambios comienzan en la entrada principal del Parque, cuya plaza dará la 

bienvenida a los Visitantes con nuevos caminos, impresionantes espacios verdes y una 

fuente reinventada. Este nuevo diseño honra la entrada original del Parque con nuevos 

elementos clásicos. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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NUEVA ATRACCIÓN GUARDIANS OF THE GALAXY: COSMIC 

REWIND 

 

  
 

DÓNDE ENCONTRARLA: EPCOT, World Discovery 

CUÁNDO: 2021 

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

2021!  

 Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind será una atracción llena de acción y rock para 

toda la familia, basado en la banda sonora de acción y rock de Guardians of the Galaxy 

y tendrá un sistema totalmente nuevo e innovador.  
 La aventura comienza en el "Galaxarium", una exposición de estilo planetario que 

explora las similitudes y misterios de la formación de las galaxias de la Tierra y Xandar. 

Sus Clientes serán invitados a aprender más sobre los tesoros que Xandar tiene para 

compartir, hasta el momento en que lleguen los Guardianes de la Galaxia y comiencen 

las aventuras del cosmos. La atracción contará con una nueva innovación de Walt 

Disney Imagineering: una montaña rusa que gira 360 grados para dirigir la mirada del 

Visitante a la historia que está sucediendo a su alrededor. Guardians of the Galaxy: 

Cosmic Rewind también incluirá el primer lanzamiento de la montaña rusa inversa de 

Disney. 
Más información, ¡MUY PRONTO! 
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STAR WARS: GALACTIC STARCRUISER LLEVARÁ A LOS 

VISITANTES A UNA GALAXIA MUY, MUY LEJANA 

    

DÓNDE ENCONTRARLO: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: 2021 

 
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. 

 Los Visitantes navegarán por la galaxia con estilo a bordo del Halcyon, conocido por su 

servicio impecable y destinos exóticos. Todos se alojarán en cabañas bien equipadas, 

experimentarán comidas a bordo, recorrerán el puesto avanzado de Black Spire Outpost 

en Batuu y mucho más. A lo largo del viaje, su Cliente será invitado a divertirse en su 

propia aventura participando en actividades a bordo, interactuando con los Personajes, 

la tripulación y otros pasajeros. 

 La aventura comienza cuando llegas al Galactic Starcruiser Terminal en Walt Disney 

World y te registras para una experiencia de dos noches. Los Visitantes serán invitados 

a ingresar en un Launch Pod para el transporte espacial. Desde las ventanas de arriba, 

puedes verte dejando atrás el mundo real mientras saltas al hiperespacio y te acercas 

cada vez más a Halcyon. 

 

Encuentra más información haciendo clic aquí  

 

 

 

 

 

 

  

https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/destinations/star-wars-galactic-starcruiser/
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PABELLÓN PLAY TENDRÁ DIVERTIDAS EXPERIENCIAS 

INTERACTIVAS 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLO: Epcot, World Discovery 

 

CUÁNDO: 2021 

 El pabellón PLAY abrirá para el 50 aniversario de Walt Disney World Resort. En esta 

metrópolis digital, sus Clientes descubrirán una ciudad interactiva llena de juegos, 

actividades y experiencias que lo conectan con amigos, familiares y queridos 

Personajes de Disney, reales y virtuales, como nunca antes. Como parte de este nuevo 

pabellón, los Visitantes tendrán la oportunidad de ayudar al ícono de la moda Edna 

Mode en su búsqueda para salvar al mundo de un estilo poco inspirador o zambullirse 

compitiendo en una pelea de globos de agua organizada por Huey, Dewey, Louie y 

Webby. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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PRIMERA ATRACCIÓN INSPIRADA EN MARY POPPINS 

 

    

DÓNDE ENCONTRARLA: EPCOT, World Showcase – Pabellón del Reino Unido 

CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

 El Pabellón del Reino Unido albergará la primera atracción inspirada en Mary Poppins. 

Su Cliente podrá pasear por Cherry Tree Lane pasando la casa del almirante Boom y 

entrar en el número 17, la casa de la familia Banks, donde comenzará la aventura. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 

NUEVO ESPECTÁCULO “WONDROUS CHINA” 

 

 

DÓNDE ENCONTRARLO: EPCOT, World Showcase – Pabellón de China 

CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

 En el Pabellón de China, "Wondrous China" llevará a los Visitantes a un viaje 

espectacular por el país, filmado y presentado en un formato digital de 360 grados 

totalmente integrado. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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SPACESHIP EARTH REIMAGINADA   

 

 

DÓNDE ENCONTRARLA: EPCOT World Celebration 

CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

 La icónica Spaceship Earth continuará siendo un viaje en el tiempo a medida que el 

viaje se transforme para reflejar el poder de las historias para unir la experiencia 

humana. A través de una nueva narración y una partitura musical completamente 

nueva, todo se centrará en los momentos e ideas que definen nuestra historia. Su 

Cliente seguirá una "luz de la historia" mágica que da vida a la experiencia de manera 

dinámica, dando a cada escena energía y belleza que unen todo el viaje. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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LA PRIMERA ATRACCIÓN INSPIRADA EN MOANA 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRARLA: Epcot, World Nature 

CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

 Journey of Water, Inspired by "Moana", será la primera experiencia inspirada en la 

exitosa película de Walt Disney Animation Studios. Este exuberante sendero de 

exploración invitará a sus Invitados a conocer y jugar con el agua viva y mágica. El agua 

tendrá vida propia, al igual que el amigo de Moana, el océano, y aprenderán sobre la 

importancia del ciclo natural del agua. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 
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NUEVO HOTEL RESORT REFLECTIONS: A DISNEY 

LAKESIDE LODGE  

 

DÓNDE ENCONTRARLO: Walt Disney World Resort 

CUÁNDO: No se ha determinado la fecha de apertura. 

 Reflections: A Disney Lakeside Lodge, un Hotel Resort exclusivo, propuesto por Disney 

Vacation Club, se inspirará en las maravillas de la naturaleza y el arte de Walt Disney. 

Más información, ¡MUY PRONTO! 

 

 

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.  ©2019 NBA  ©Disney/Pixar  ©Hasbro, Inc.  Jenga® Pokonobe 

Associates. All Rights Reserved. 

 

 


