Disney California Adventure Park añade
más diversión y atracciones convirtiendo
el Lugar Más Feliz del Mundo en un lugar
aún más Feliz
Pixar Pier, Cars Land y Carthay Circle Theatre ofrecen opciones para todos
ANAHEIM, Calif. – Disney California Adventure incluye siete emocionantes áreas temáticas en las que las
historias y los personajes de Disney cobran vida a través de increíbles atracciones, espectáculos y
restaurantes. La recientemente “reimaginada” área temática Pixar Pier se une a las de Cars Land, Grizzly
Peak, Buena Vista Street, Pacific Wharf, Hollywood Land y Paradise Gardens Park con el fin de que, ya sea de
día o de noche, Disney California Adventure Park pueda ser disfrutado por cada miembro de la familia. Una
octava área temática, Avengers Campus, debutará en el verano de 2020.
Pixar Pier es la recientemente “reimaginada” área temática en Disney California Adventure, que incluye
cuatro vecindarios en los que reina la fantasía y en los que los visitantes pueden adentrarse en las
entrañables historias de Disney y Pixar. Pixar Pier incluye atracciones como la emocionante Incredicoaster y
Pixar Pal-A-Round, así como comida y bebida inspirada en Pixar y el Lamplight Lounge, además de
entretenimiento incomparable y mucho más. En 2019 debutaron dos atracciones adicionales: Jessie’s
Critter Carousel e Inside Out Emotional Whirlwind.
Guardians of the Galaxy–Mission: BREAKOUT! abrió sus puertas en 2017 en Disney California Adventure.
Los visitantes son los protagonistas de una aventura incomparable y roquera en la que se suman al rescate
de un grupo muy peculiar de superhéroes. Se trata de una atracción que combina acción sin respiro con
diversión sin fin y que podrán disfrutar tanto los fanáticos de Guardianes de la Galaxia como aquellos que los
descubran por primera vez. La acción imparable viene acompañada de música inspirada en las bandas
sonoras de los filmes, incluyendo rock clásico y pop de las décadas de 1960, 1970 y principios de los 80.
“Frozen – Live at the Hyperion” es una adaptación teatral de la superexitosa película animada, que se
presenta diariamente en el Hyperion Theater. Esta versión teatral sumerge a las audiencias en el encantador
mundo de “Frozen”, llevando al espectador a través de un emocionante viaje protagonizado por Anna y Elsa,
y deleitándolo con los efectos dramáticos del teatro en vivo. El espectáculo ofrece vestuario y decorados
exquisitos, efectos especiales que dejan sin habla y números musicales difíciles de olvidar.

En 2012 Cars Land y Buena Vista Street añadieron más diversión y atracciones a Disney California
Adventure gracias a atracciones como Radiator Springs Racers o restaurantes como Carthay Circle
Theatre. Todo ello fue el resultado de un plan de expansión de cinco años cuyo objetivo fue añadir más
Disney y más experiencias para los visitantes de Disneyland Resort.
Desde las emociones de Cars Land hasta el romance de Buena Vista Street, Disney California Adventure es
un testamento a lo que Disney hace mejor que nadie: conectar a los visitantes con las historias, los
personajes y la música icónicas que siempre han amado, creando así recuerdos que duran para siempre.
Los visitantes entran a Disney California Adventure a través de la vibrante Buena Vista Street, Se trata de
un área temática a la que se ha prestado atención hasta al más mínimo detalle con el fin de insertar el
espíritu de Walt Disney en el parque como nunca se había hecho antes. De este modo sumerge a los
visitantes en el Los Ángeles de la década de 1920, una metrópolis donde reinaba la esperanza y el
optimismo. Buena Vista Street, con los nombres de sus establecimientos familiares, y su vestuario y
arquitectura de época, se inspira en la “ciudad de los sueños” que Walt Disney descubrió cuando llegó a
California en tren.
El icono de Disney California Adventure, el Carthay Circle Theatre, es un edificio majestuoso al final de
Buena Vista Street que recuerda, tanto en su nombre como en su estilo arquitectónico, al gran palacio del
cine donde “Snow White and the Seven Dwarfs (Blanca Nieves y los Siete Enanos) tuvo su estreno mundial en
1937. El edificio alberga el Carthay Circle Restaurant and Lounge, la punta de lanza de la plaza desde donde
los visitantes al parque se embarcan en las emociones, entusiasmo y maravillas que Disney California
Adventure tiene preparadas para todos. En la planta superior de Carthay Circle Restaurant and Lounge, los
visitantes pueden disfrutar de Carthay Circle Restaurant cuyo menú ofrece lo mejor de la cocina del sur de
California, en un ambiente que refleja una verdadera fiesta de estreno cinematográfico. Por su parte, el
Carthay Circle Lounge en la planta de acceso ofrece un menú de aperitivos y servicio de bar, adornado de
fotografías y exhibiciones históricas.
El Red Car Trolley, inspirado en la histórica Pacific Electric Red Car Line de Los Ángeles, transporta a los
visitantes desde Buena Vista Street a través de Hollywood Boulevard y hasta la entrada de Guardians of the
Galaxy – Mission: BREAKOUT!. Personajes de la época y actuaciones por parte de artistas como “Five & Dime
” añaden diversión sin fin a Buena Vista Street, invitando a los visitantes a viajar en el tiempo.
La expansión de Disney California Adventure, anunciada en 2007, incluyó la suma de una serie de nuevas
atracciones y espectáculos.
Toy Story Mania! debutó en 2008, invitando a los visitantes a entrar en una atracción interactiva en
la que recorren un carnaval en cuatro dimensiones donde aparecen los personajes de “Toy Story”, el
filme animado de Disney y Pixar.
“World of Color”, el espectáculo acuático nocturno, debutó en 2010, por lo que celebra su décimo
aniversario el 11 de junio de 2020. Desde su estreno el popular “show” ya ha sido visto por más de 5
millones de espectadores.
En 2011, el parque presentó su siguiente hito, The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure,
una atracción que sumerge al visitante en el mundo inspirado por el filme clásico animado de Disney.
Otras opciones destacadas incluyen nuevos restaurantes como el Lamplight Lounge y el
enriquecimiento y las variaciones temáticas de atracciones como Incredicoaster, Pixar Pal-ARound, Games of Pixar Pier, Silly Symphony Swings

y Goofy’s Sky School.
En el verano de 2020, los visitantes de todas las edades se unirán a algunos de sus superhéroes
favoritos en Avengers Campus. El recinto ha sido creado por los Avengers o Vengadores para reclutar
a una nueva generación de superhéroes. Avengers Campus incluirá la primera atracción protagonizada
por Spider-Man en un parque Disney. A lo largo del recinto, los visitantes podrán saludar frente a frente
a superhéroes legendarios, incluyendo a Ant-Man y The Wasp, Doctor Strange, los Guardianes de la
Galaxia, Black Panther y muchos más.
La transformación de Disneyland Resort, un destino turístico de primera clase para toda la familia y donde
pasar varios días, empezó en 2001, con la inauguración de Disney California Adventure, el Downtown Disney
District y Disney’s Grand Californian Hotel & Spa. Desde entonces, Disneyland Resort ha proseguido con la
suma de atracciones populares y espectáculos como “Frozen — Live at the Hyperion”, Guardians of the
Galaxy – Mission: BREAKOUT! y Star Wars: Galaxy’s Edge, una nueva área temática en Disneyland Park, que
abrió sus puertas el 31 de mayo de 2019.
###
Acerca de Disneyland Resort
Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de
Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece
experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso
Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos
recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con
973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney’s Paradise
Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las
atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al
(866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California,
abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.
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