El evento ‘Rock Your Disney Side’ en los Parques
de Disney lanza la temporada de vacaciones de
verano con 24 horas de magia en las dos costas del
23 al 24 de mayo
Tres parques de Disney celebran la diversión veraniega con una
vibrante trasnochada de costa a costa
ANAHEIM, Calif. y LAKE BUENA VISTA, Fla. (May 15, 2014) – Los Parques de Disney lanzarán la temporada
turística de verano con 24 horas de festejos de costa a costa en el evento “Rock Your Disney Side” que se llevará a
cabo en tres parques de atracciones de Disney: Disneyland y Disney California Adventure en el Disneyland Resort
de California, y Magic Kingdom en el Walt Disney World Resort de Florida.
Desde las 6 a.m. del viernes 23 de mayo a las 6 a.m. del sábado 24 de mayo de 2014* (en ambas costas), los
visitantes pasarán 24 inolvidables horas riéndose, gritando, bailando y sacando a relucir su “Lado Disney”, ese
aspecto juguetón de sus personalidades que surge al visitar un parque de Disney.
Los piratas, las princesas y los villanos de Disney así como varios personajes raramente vistos, pasearán por los
parques todo el día y toda la noche, invitando a los presentes a lucir disfraces para la ocasión. Los visitantes
pueden participar en los festejos disfrazados, por ejemplo, de su héroe o villano favorito de Disney. Los disfraces
deben ser apropiados para menores y adherirse a las pautas determinadas por Disney.
A lo largo de 24 horas, esta celebración del verano también presentará entretenimiento especial en los tres parques.
En Walt Disney World Resort, cerca de Orlando, Florida
En Florida, un elenco de Villanos de Disney ocupará un rol especial en las 24 horas de festejos en el Parque Magic
Kingdom, incluyendo a Maleficent, Cruella De Vil y otros malvados raramente vistos como el Lobo Feroz, Stromboli
de “Pinocchio” y Bowler Hat Guy de “Meet the Robinsons”. Todos ellos se presentarán en diversos sitios del parque
y también participarán en el desfile “It’s Good to Be Bad” que precede al Disney’s Main Street Electrical Parade.
Los visitantes de Magic Kingdom disfrutarán un baile nocturno en Cinderella Castle y en Frontierland y, al finalizar
“#IncrediblesSuperDanceParty”, la cual se ofrecerá todas las noches durante el verano, el evento especial continúa
con proyecciones especiales de “The Incredibles” en el Rockettower Plaza Stage de Tomorrowland.
En el Disneyland Resort, Anaheim, California
En California, las 24 horas de diversión ininterrumpida comienzan en el paseo público que conduce a las entradas
de los parques Disneyland y Disney California Adventure, donde los visitantes descubrirán a Olaf, el adorable
muñeco de nieve de la taquillera película animada de Walt Disney Pictures “Frozen”, representado en una gigante
escultura de arena así como diseños en tiza que lanzarán la promoción Show Your Disney Sidewalk en Instagram.
Un show pirotécnico y espectáculos en vivo darán inicio a los festejos especiales cuando el parque abra sus
puertas a las 6 a.m. (Hora del Pacífico).
En Disneyland, a un día ya repleto de entretenimiento emocionante se le suman una presentación después de la
medianoche de “Mickey’s Soundsational Parade”, una fiesta bailable que continuará hasta la madrugada en
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Tomorrowland Terrace Dance Club y en Sleeping Beauty Castle Forecourt Dance Club. Además de 24 horas de
espectáculos y presentaciones de los personajes de Disney, los Villanos de Disney están planeando un “golpe”
nocturno al Royal Hall en Fantasy Faire.
En Disney California Adventure los visitantes celebrarán el verano con una fiesta Mad T Party que se extenderá
durante toda la noche, bailes en Pacific Wharf y Paradise Garden y la presentación especial a las 3 a.m. del
espectáculo acuático “World of Color” con sus casi 1,200 fuentes bailantes.
Apenas el inicio
La trasnochada es apenas el inicio de toda la diversión veraniega que se disfrutará en los Parques de Disney de las
dos costas.
En Walt Disney World, la nueva atracción Seven Dwarfs Mine Train transporta a los visitantes en un alegre
recorrido musical al interior de la mina “donde brillan un millón de diamantes” y se convierte en la “joya de la
corona” de New Fantasyland, la expansión más importante en la historia de Magic Kingdom. También en Magic
Kingdom, Disney Festival of Fantasy Parade lleva a Main Street, U.S.A. las historias mágicas de New Fantasyland
con sus innovadoras carrozas, trajes fantásticos y una banda sonora original integrada por canciones de las
películas más populares de Disney así como un nuevo tema exclusivo.
En Disney’s Animal Kingdom, el popular e interactivo show musical “Festival of the Lion King” regresa este verano
al nuevo Harambe Theatre. Del 7 de junio al 9 de agosto, todos los sábados por la noche el parque presentará
Harambe Nights con su experiencia teatral deslumbrante y alegre fiesta callejera para celebrar el 20º aniversario del
estreno de “The Lion King” de Disney.
Este verano, los visitantes podrán hospedarse en el medio de la magia gracias a ofertas especiales en algunos
hoteles del Walt Disney World Resort. Para hacer tus reservas, llama al 407-934-7639 o visita
Disneyworldespanol.com
Este verano en el Disneyland Resort, los visitantes de Disneyland disfrutarán deslumbrantes espectáculos
veraniegos que, a partir de junio, incluirán a los personajes de “Frozen” en una carroza especial que precederá al
desfile “Mickey’s Soundsational Parade”. En la carroza participarán la Princesa Anna y el muñeco de nieve Olaf
jugando en la nieve, mientras que la Reina Elsa aparece en sus tierras heladas.
Otros espectáculos veraniegos de Disneyland incluyen presentaciones diarias del encantador espectáculo teatral
“Mickey and the Magical Map”, presentaciones nocturnas de los shows pirotécnicos “Fantasmic!” y “Magical” con los
vuelos mágicos de Tinker Bell y Dumbo, y una variedad de novedosos espectáculos diarios en Big Thunder Ranch
Jamboree. Los visitantes también disfrutarán las emociones del renovado y reestrenado Big Thunder Mountain
Railroad con su explosiva escena final.
En Disney California Adventure, los visitantes continúan disfrutando toda la emoción y diversión de Cars Land, junto
a presentaciones nocturnas de “World of Color” y “Mad T Party”.
Las familias de vacaciones pueden aprovechar paquetes especiales que combinan boletos para el Disneyland
Resort y estadía en hoteles Good Neighbor, con una amplia selección que se adapta a cada presupuesto. Para más
detalles, llama al 714-520-5060 o entra a Disneylandespanol.com para echar un vistazo a los paquetes disponibles.
Los visitantes que decidan alojarse en uno de los hoteles del Disneyland Resort (Disneyland Hotel, Disney’s
Paradise Pier Hotel, Disney’s Grand Californian Hotel and Spa) reciben beneficios adicionales como el ingreso
temprano a los parques Extra Magic Hour, acceso fácil a comidas junto a los personajes de Disney en restaurantes
de los hoteles, una entrada exclusiva al Parque Disney California Adventure ubicada dentro del Disney’s Grand
Californian Hotel and Spa y llamadas especiales en las que los personajes de Disney despiertan a los huéspedes.
Visita Disneylandespanol.com/hoteles para más detalles.
Para obtener más información, visita ParquesDisneys.
###
*Horas de operación: de las 6 a.m. del 5/23/14 a las 6 a.m. del 5/24/14; sujeto a restricciones de capacidad. Sólo
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algunas atracciones, espectáculos y servicios estarán disponibles. Se requiere boleto de ingreso válido a los
parques de atracciones. Sujeto a restricciones y a cambios sin previo aviso.
Acerca del Disneyland Resort
El Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque temático
original de Disney) y el Parque Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Distrito Downtown Disney
que ofrece una experiencia única con sus numerosos restaurantes, entretenimiento y tiendas. Los hoteles del
Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa de 948 habitaciones, incluyendo 50 unidades DVC de
dos habitaciones; el mágico y renovado Disneyland Hotel de 973 habitaciones y la diversión “playera” del Disney's
Paradise Pier Hotel de 481 habitaciones. Tanto el Disney's Grand Californian Hotel & Spa como el Disneyland Hotel
cuentan con la clasificación Cuatro Diamantes de la AAA. Para información sobre las atracciones y vacaciones en
el Disneyland Resort, visita www.disneyland.com, llama al (866) 43-DISNEY o consulta a tu agente de viajes.
Acerca del Walt Disney World Resort
Walt Disney World Resort es un destino de entretenimiento y esparcimiento de talla mundial que ocupa una
superficie continua de alrededor 40 millas cuadradas y cuenta con cuatro parques de atracciones (Magic Kingdom,
Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom); dos parques acuáticos (Disney’s Blizzard Beach y
Disney’s Typhoon Lagoon); 36 hoteles (26 de los cuales son propiedad y están operados por Walt Disney World,
incluyendo ocho propiedades Disney Vacation Club); 63 hoyos de golf en cuatro campos; dos spas de servicio
completo; Disney’s Wedding Pavilion; ESPN Wide World of Sports Complex; y Downtown Disney, un complejo
repleto de centros de entretenimiento, tiendas y restaurantes. Walt Disney World Resort también está incluido en
paquetes vacacionales de Disney Cruise Line. Ubicado en Lake Buena Vista, Fla., 20 millas al sudoeste de
Orlando, Walt Disney World Resort se inauguró el 1 de octubre de 1971 y está abierto todos los días del año.
Contacto de prensa:
Relaciones Públicas del Disneyland Resort
714-781-4500
www.DisneylandNews.com
www.DisneyParksBlog.com
www.Twitter.com/disneyland
Relaciones Públicas del Walt Disney World
407-566-6397
www.WDWNews.com
www.twitter.com/WaltDisneyWorld

