Personajes tus hijos desearán conocer en
Disneyland Resort
ANAHEIM, Calif. (7 de septiembre de 2018) – Conocer a personajes de Disney es una de las experiencias que
debe uno hacer cuando se visita el Disneyland Resort. Para los más pequeños, ver por primera vez a sus
personajes favoritos de Disney en un Parque Disney es una experiencia única que crea recuerdos mágicos
que perduran toda una vida. Aquí está la lista de algunos de los personajes favoritos que los visitantes
pueden conocer en los parques Disneyland y Disney California Adventure.
Vampirina – La estrella de la popular serie de Disney Junior debuta en Disney California Adventure a
partir del 7 de septiembre de 2018, justo a tiempo para la temporada de Halloween. Vampirina, una
joven vampira también conocida como “Vee”, lleva consigo toda su diversión “vampírica” allá donde
va, desde Transilvania hasta Pennsylvania… y, por supuesto, los Parques Disney.
Anna, Elsa y Olaf – Las hermanas del cuento de hadas y superéxito de taquilla de Disney “Frozen”, te
esperan en Anna and Elsa’s Royal Welcome, dentro del edificio Disney Animation en Disney California
Adventure. Su divertido amigo Olaf no anda muy lejos, recibiendo a los visitantes en Hollywood Land.
Mickey Mouse y Minnie Mouse – Qué es de una visita a Disneyland sin conocer al ratón que dio
inicio a todo… Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos Goofy, Donald y Pluto aparecen regularmente
en Mickey’s Toontown.
Winnie the Pooh & Friends – Cuando no están ocupados explorando el Bosque de los Cien Acres,
Pooh y sus amigos pueden ser vistos recibiendo a los visitantes frente a la atracción de The Many
Adventures of Winnie the Pooh en Disneyland. Y a pesar de que la barriguita de Pooh protesta de vez
en cuando, él está encantado de recibir a los más pequeños en Critter Country.
Las Princesas Disney – Los visitantes pueden citarse con la realeza Disney mientras pasean por
Fantasy Faire, dentro de Royal Hall. Aquí los visitantes tienen la oportunidad de posar para
fotografiarse con las entrañables princesas, entre ellas Blancanieves y Rapunzel.
Woody y Buzz Lightyear – ¡Del infinito hasta el más allá! Únete a tus amigos de Pixar en el Pixar Pier,
localizado en Disney California Adventure.
Capitán América – Los fans pequeños de los superhéroes más grandes se quedarán con la boca
abierta cuando se topen con Captain America, o Capitán América, en Hollywood Land, en Disney
California Adventure.
Los personajes de “Disney Junior Dance Party!” – Los más jóvenes pueden bailar junto a sus
personajes de Disney Junior favoritos en esta experiencia musical inolvidable, en la que participan
personajes como Timon, Doc McStuffins y la Princesa Sofía. “Disney Junior Dance Party!” tiene lugar en
Hollywood Land, localizada en Disney California Adventure.
Todos los personajes están sujetos a cambios. Se recomienda visitar DisneylandEspanol.com o la aplicación
Disneyland para más información acerca de encuentros con los personajes, incluyendo localización,
disponibilidad y horarios.
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