‘World of Color’ – Es Delicioso
Anaheim, California. (7º de junio de 2010) — “World of Color” significa colores, música, agua, diversión y el placer
de la narrativa de Disney. Para hacer la experiencia aún más maravillosa en el parque Disney California Adventure,
ésta se puede maridar con deliciosas selecciones de alimentos y bebidas. Antes de llegar al parque, los visitantes
podrán comprar una comida con espacios de observación reservados para ver “World of Color”.
Los visitantes pueden seleccionar entre diferentes comidas que incluyen reservaciones en el área de observación
en Paradise Park. Éstas ofrecen una mágica experiencia para comer en un excelente lugar desde el cual disfrutar el
nuevo espectáculo nocturno “World of Color”. Otras divertidas delicias incluyen bebidas especiales, tentempiés y
accesorios de “World of Color”.
Las comidas-con-espacio-reservado tienen disponibilidad limitada en los siguientes locales:
Picnics “World of Color” en Golden Vine Winery*
A partir del 11 de junio (fecha puede cambiar), los visitantes pueden conectarse por Internet y ordenar una
comida picnic en caja que incluye Espacios Reservados para ver “World of Color”. Las comidas picnic se
pueden ordenar en línea – www.disneylandespanol.com – o comprarse en persona el día de la visita, sujetas
a disponibilidad, yendo a Sonoma Terrace, Golden Vine Winery. No pueden ordenarse por la línea telefónica
714/781-DINE.
Las comidas picnic ordenadas en línea incluyen espacios reservados para ver la primera función de esa
noche. Para las compras hechas en persona, los espacios reservados serán para la segunda función de la
noche, sujetas a disponibilidad.
Las comidas picnic se pueden recoger en Sonoma Terrace de 2 p.m. a 8 p.m. Los boletos para los Espacios
Reservados indicarán la hora de regreso, el lugar y la hora de la función.
Las comidas picnic para adultos incluyen cuatro opciones: The All American (pollo frito con un toque de miel),
The Taste of Asia (salmón glaseado con miso fresco), The European Antipasto (embutidos, quesos
regionales, corazones de alcachofas, tomates secados al sol) y The Mediterranean Vegetarian (vegetales
marinados asados envueltos en una tortilla integral con hummus de ajo asado). Las opciones para niños
incluyen The Junior All American (pollo), The Lunchbox Classic (sándwich de mantequilla de cacahuate con
mermelada) y The Little Squirt’s Box (trozos de manzana, palitos de queso de hebra).
Vino y cerveza para adultos disponible a un costo adicional.
Como bono especial por comprar su comida con anticipación, la orden en línea de todo el grupo se pondrá
en una bolsa reusable de recuerdo de “World of Color”.
Todas las comidas picnic con Espacio Reservado de “World of Color” tienen un precio de $14.99 y deben
recogerse para la fecha y hora de la función designada. No hay reembolsos, cambios u otros descuentos.
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Las siguientes opciones para cenar deben reservarse llamando al 714/781-DINE e incluyen boletos para el Área de
Observación Reservada de “World of Color” en Paradise Park. Los horarios para comer en los restaurantes son fijos
y el espacio es limitado.

Cenas Prix Fixe de “World of Color” en Wine Country Trattoria*
Los visitantes disfrutan una cena de precio fijo de tres platillos en el recientemente expandido y remodelado
Wine Country Trattoria (Precios actuales: $39.99 para adultos; $18.99 para niños de 3 a 9 años). La comida
italiana incluye una selección de entrada, platillo principal y postre. Una amplia selección de vinos está
disponible a un costo adicional.

Cenas Prix Fixe de ‘World of Color’ en Ariel’s Grotto*
Una cena de precio fijo con espacios reservados estará disponible en el elegante ambiente de Ariel’s Grotto
(Precios actuales: $36.99 para adultos; $20.99; para niños de 3 a 9 años), a la orilla de Paradise Bay.

Los visitantes que prefieran una golosina o tentempié, tal vez con un recuerdo de “World of Color”, pueden escoger
de una selección de coloridas opciones disponibles en los locales de comida en Disney California Adventure:

“Spectrum Splash”: Las bebidas se iluminan en vasos de recuerdo con una colorida selección de sabores – rojo
fresa, azul mora, verde de manzana agria Granny Smith.
“Algodón iluminado”: Algodón de azúcar blanco con un colorido espiral, en una varita iluminada que alumbra el
algodón desde el interior.
Palomitas de maíz de colores y sabores: Deliciosas palomitas de maíz en tres sabores – rojo cereza, morado uva
y arándano – mezcladas con palomitas dulces, servidas en cubetas transparentes para palomitas de Disney
California Adventure como recuerdo de “World of Color”.
Coctel Tropical Mist (para adultos): Un licor de maracuyá y mango con ron de coco – y un palito para menear que
se ilumina. Disponible en el Cove Bar y el restaurante Ariel’s Grotto.
Más diversión: “Globos iluminados” – globos transparentes con arte de “World of Color” en el interior que se
ilumina; Brazaletes Bangle iluminados; y tazas y vasos de “World of Color”.
Los horarios para las cenas de precio fijo y la fiesta de postres están sujetos a cambios y cancelaciones sin aviso.
Para información sobre “World of Color”, otras atracciones del Disneyland Resort o para planear una celebración o
vacaciones en el Disneyland Resort, vaya a www.disneylandespanol.com, llame al 866/60-DISNEY o comuníquese
con un agente de viajes local. Para explorar los planes de la expansión de Disney California Adventure, vaya a
www.DisneyCaliforniaAdventure.com.
* Área de Observación Reservada: Cada visitantes que entre al área de observación reservada debe tener admisión
para el área de observación reservada. Niños (3 a 9 años) deben estar acompañados por un adulto. Los visitantes
sólo pueden entrar al área de observación durante los horarios designados; no se permitirá entrar temprano o tarde.
A los visitantes con grupos grandes no se les puede garantizar admisión a la misma área de observación
reservada. Se requiere admisión al parque temático por separado. Toda información incluso beneficios,
restricciones, precios y los horarios de las funciones del espectáculo está sujetos a cambios o cancelaciones sin
aviso.
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Contacto Para Los Medios:
Relaciones Públicas del Disneyland Resort
714/781-4500
www.disneylandnews.com

