Disneyland Resort, en el sur de California,
ofrece un destino vacacional familiar de
primera clase para todas las edades
Este oasis de diversión y magia Disney, de 500 acres, provee de hospitalidad
cordial, experiencias clásicas y nuevas aventuras inolvidables
ANAHEIM, Calif. – El 17 de julio de 1955, Walt Disney inauguró un concepto nuevo y revolucionario de
entretenimiento llamado Disneyland, con el objetivo de que se convirtiera en un lugar que adultos, niños,
familias y amigos de todas las edades pudieran disfrutar juntos. Hoy, el sueño de Walt se ha convertido en un
tesoro nacional.
A lo largo de seis décadas mágicas, las 18 atracciones originales que formaron parte de ese Disneyland Park
inicial se han transformado en Disneyland Resort, un destino turístico de 500 acres que incluye dos parques
de atracciones aclamados, tres propiedades hoteleras exquisitas y el vibrante distrito de entretenimiento,
restaurantes y compras llamado Downtown Disney District.
El Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, aproximadamente 25 millas (40 km.) al sur de Los
Ángeles, provee a los visitantes de todo un mundo de emoción, diversión y magia Disney único. El Resort
incluye dos parques temáticos, el Disneyland original y Disney California Adventure Park, y también el
Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, uno de los mejores hoteles en el sur de California según
calificación de Forbes Travel Guide. El Disneyland Resort es uno de los destinos vacacionales familiares mejor
valorados del país, según numerosas encuestas de viajes.
El resort continúa creciendo y ofreciendo experiencias mágicas para todos los visitantes.
Una nueva área temática, Star Wars: Galaxy’s Edge, abrió sus puertas en mayo de 2019. En ella los
visitantes son el centro de la acción al vivir sus propias aventuras de Star Wars. En esta área dedicada a un
solo tema, la más extensa y envolvente jamás llevada a cabo en un parque Disney, los visitantes forman
parte de la historia al explorar un planeta remoto repleto de nuevos paisajes, sonidos, aromas, sabores y
muchas más experiencias (Star Wars: Galaxy’s Edge también abrió sus puertas en Walt Disney World en
agosto de 2019).
DISNEYLAND
Disneyland, conocido como “El Lugar Más Feliz del Mundo”, es el parque temático original creado por Walt
Disney y el eje central del Disneyland Resort. Durante las últimas seis décadas, el parque, que cubre una
superficie de casi 100 acres, ha crecido hasta un total de nueve áreas temáticas, incluyendo Main Street,
U.S.A., Adventureland, Frontierland, New Orleans Square, Critter Country, Fantasyland, Mickey’s Toontown,

Tomorrowland y la más reciente, Star Wars: Galaxy’s Edge.
Con más de 60 aventuras y atracciones, Disneyland ofrece algunas de las experiencias insignia de un parque
Disney, entre ellas clásicos como Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion, Jungle Cruise, Walt
Disney’s Enchanted Tiki Room, “it’s a small world,” Matterhorn Bobsleds e Indiana Jones
Adventure.
Disneyland siempre está en constante evolución, gracias a eventos de temporada que ofrecen atracciones y
espectáculos como Haunted Mansion Holiday, “it’s a small world” Holiday, nieve en Main Street,
U.S.A., y el desfile “A Christmas Fantasy”. Tal y como fue el deseo de Walt Disney, Disneyland está en un
estado constante de “evolución”, con nuevas aventuras y atracciones siempre en preparación.
En 2006, Pirates of the Caribbean, la atracción clásica de Disneyland que fue llevada al cine en la saga
iniciada por “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, incorporó nuevos personajes de la
exitosa serie cinematográfica, como el Capitán Jack Sparrow y Barbossa. En 2018, Walt Disney Imagineering
añadió nueva magia a la atracción incluyendo la puesta al día de una escena de transición y de una escena
de subasta.
En junio de 2007, Finding Nemo Submarine Voyage empezó a sumergirse en Tomorrowland. La aventura
bajo el agua cuenta con ocho submarinos inspirados en la entrañable atracción “Submarine Voyage”, y se
inspira en “Finding Nemo”, el filme de Pixar Animation Studios presentado por Disney.
En 2013, las Princesas de Disney empezaron a interactuar con los visitantes del parque en una nueva
Fantasy Faire, un verdadero marco real cerca del Castillo de la Bella Durmiente. Los visitantes también
pueden ver a Mickey Mouse y otros personajes de Disney en “Mickey and the Magical Map”, una aventura
deslumbrante repleta de música, diversión y efectos especiales que tiene lugar todos los días en el escenario
del Fantasyland Theatre.
Los visitantes han explorado aventuras emocionantes, de hecho, más de 100 combinaciones narrativas, en
Star Tours – The Adventures Continue. Más aventuras inspiradas en el filme “Star Wars: The Rise of
Skywalker” aterrizaron en la atracción en 2019.
En 2019, la nueva y épica área temática Star Wars: Galaxy’s Edge abrió sus puertas en Disneyland. En ella
los visitantes son invitados a vivir sus propias aventuras de Star Wars mientras exploran un planeta remoto
repleto de vistas, sonidos, aromas, sabores y otras experiencias envolventes únicas. Star Wars: Galaxy’s
Edge es la mayor y más tecnológicamente avanzada expansión llevada a cabo en un parque Disney dedicada
a un solo tema. Aquí, los visitantes forman parte de la historia mientras saborean comida y bebida galácticas,
se adentran en una serie de establecimientos de lo más intrigantes, agarran los controles de la nave más
famosa de la galaxia en Millennium Falcon: Smugglers Run y se unen a la Resistencia en una batalla épica
contra la Primera Orden en Star Wars: Rise of the Resistance.
DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
Disney California Adventure, justo enfrente de Disneyland, ofrece a los visitantes aún más diversión gracias a
algunas de las atracciones y espectáculos más populares del resort. Gracias a la imaginación y las historias
de Disney, Disney California Adventure invita a los visitantes a disfrutar del esplendor y la belleza de
California en cada una de sus áreas temáticas: la recientemente “reimaginada” Pixar Pier, Hollywood Land,
Pacific Wharf, Grizzly Peak, Paradise Gardens Park y dos adiciones que debutaron en 2012: Buena Vista

Street, la entrada vibrante y acogedora a Disney California Adventure, y Cars Land, 12 acres espectaculares
basados en el pueblo Radiator Springs de la película “Cars” de Disney y Pixar. En 2015, el área Condor Flats
fue “reimaginada” y se transformó en Grizzly Peak Airfield, una extensión de Grizzly Peak inspirada en las
frondosas Sierras Altas de California.
En 2018, los maravillosos mundos de Pixar cobraron vida en el área “reimaginada” de Pixar Pier, donde se
celebran sus historias y personajes entrañables como nunca antes. Esta divertida área temática cuenta con
atracciones emocionantes como Incredicoaster, inspirada en “The Incredibles” e “Incredibles 2”, de Disney
y Pixar, Pixar Pal-A-Round y la popular Toy Story Mania!.
Nuevos menús de comida y tentempiés están disponibles en el menú de Lamplight Lounge, así como en
otros kioscos de comida novedosos inspirados en los filmes y los cortometrajes de Pixar. También hay
entretenimiento, incluyendo Games of Pixar Pier, y encuentros con personajes populares de Pixar. Todo
ello permite a los visitantes disfrutar aún más de su visita a este paseo marítimo en el mismísimo Disneyland
Resort. En 2019, Pixar Pier dio la bienvenida a dos atracciones adicionales que completan el área temática:
Inside Out Emotional Whirlwind y Jessie’s Critter Carousel.
En 2017 la emocionante atracción Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! abrió sus puertas en
Hollywood Land. Esta aventura épica combina una impresionante sensación de caída libre con efectos
visuales y de audio novedosos, incluyendo música inspirada en la popular banda sonora de “Guardians of the
Galaxy”.
Con un plan de crecimiento del Disneyland Resort muy específico, ser un destino vacacional de primera clase
donde pasar varios días, los Disney Imagineers siguen incorporando aún más Walt Disney en los 60 acres de
Disney California Adventure. El parque celebra la esperanza y el optimismo de California que en la década de
1920 atrajo a Walt a esta tierra de oportunidades. En 2010 debutó el espectáculo nocturno acuático “World
of Color”, junto a una nueva área de visionado a lo largo de Paradise Bay. En 2011, los visitantes se
sumergieron al mundo mágico de The Little Mermaid ~ Ariel’s Undersea Adventure. En 2012, Buena
Vista Street, inspirada en la ciudad de Los Ángeles de las décadas de 1920 y 1930, empezó a dar la
bienvenida a los visitantes de Disney California Adventure, incorporando el Red Car Trolley y una colección
de restaurantes y tiendas.
Cars Land arrancó sus motores en 2012, con su paisaje espectacular de Radiator Springs, sus
establecimientos y restaurantes típicos de carretera, y sus atracciones emocionantes. Hoy, Cars Land
presenta algunas de las atracciones y experiencias favoritas de los fanáticos, como Radiator Springs
Racers, donde se lleva a cabo una electrizante competición automovilística, Mater’s Junkyard Jamboree,
con tractores “bailarines” giratorios, Cozy Cone Motel y sus sabrosos “cono-ceptos”, y Flo’s V8 Café, con
sus deliciosos pasteles o “pies”. En 2016, Luigi’s Rollickin’ Roadsters presentó a los primos de Luigi, unos
descapotables italianos en miniatura que celebran una fiesta musical en una “pista de baile” sin guías o
carriles.

Una de las atracciones insigne de Disney California Adventure es Soarin’ Around the World, un viaje
virtual impresionante gracias al cual los visitantes recorren “colgando y volando” algunos de los lugares y
paisajes más emblemáticos del mundo. Otra de las atracciones favoritas de los visitantes es Toy Story
Mania!, una atracción que los invita a una aventura “inmersiva”, un juego virtual en cuatro dimensiones en
el que gana quien apunta “más alto”. Los efectos especiales añaden a la atracción una cuarta dimensión de
diversión, junto a Woody, Buzz y algunos de los personajes favoritos de “Toy Story”.
Los visitantes de Disney California Adventure se divierten al más puro estilo californiano en atracciones como
Grizzly River Run, un viaje de rafting en aguas heladas a través de un río serpentino.
El Hyperion Theater, con capacidad para 2,000 espectadores, presenta la espectacular producción escénica
“Frozen – Live at the Hyperion”, que sumerge a la audiencia en el mundo de Arandelle, gracias a sus
decorados y vestuario, efectos especiales y transformaciones escénicas exquisitas. Cerca del teatro, la
atracción de Disney Animation Turtle Talk with Crush aporta magia interactiva y mucha diversión para
toda la familia.
Los visitantes de Disney California Adventure también pueden conocer en persona a Anna y Elsa en
“Anna & Elsa’s Royal Welcome”, así como citarse con sus superhéroes de Marvel favoritos, incluyendo
Spider-Man y Captain America.
DOWNTOWN DISNEY DISTRICT
Justo entre los dos parques temáticos y los tres hoteles del resort se encuentra Downtown Disney District,
el distrito de entretenimiento, restaurantes y compras de acceso gratuito. El Downtown Disney District, que
ocupa una superficie de 300,000 pies cuadrados (27,871 metros cuadrados), incluye Starbucks, Sprinkles,
Ralph Brennan’s Jazz Kitchen, Catal Restaurant & Uva Bar, y más de 20 tiendas, incluyendo Sephora
, PANDORA Jewelry y el LEGO Imagination Center. Los visitantes también pueden subirse al Disneyland
Monorail para viajar en monorraíl desde el vibrante Downtown Disney hasta el mundo futuro de
Tomorrowland en Disneyland.
En 2018, el Downtown Disney District se embarcó en una ambiciosa transformación de punta a punta. Una
reciente adición al Downtown Disney District es The Void, una experiencia hiperrealista y multisensorial
creada por ILMxLAB y The Void, que hace un empleo sin igual de las tres dimensiones, la tecnología de
vanguardia y la narrativa “inmersiva”. Cuando se adentran en Star Wars: Secrets of the Empire, los visitantes
pueden salvar a la galaxia al descubrir secretos de la inteligencia de las fuerzas imperiales que son vitales
para la supervivencia de la Resistencia. Splitsville Luxury Lanes, un restaurante familiar con una
combinación única de comida, bebida, boliches y entretenimiento, abrió sus puertas a principios de 2018.
Disney Home ofrece a los fanáticos artículos para el hogar de temática Disney. La popular cervecería
Ballast Point Brewing Co. inauguró este año en Downtown Disney su primer establecimiento en Orange
County. Asimismo, la heladería Salt & Straw, con sus helados distintivos, con sabores desafiantes y creados
con ingredientes orgánicos, también abrió aquí su primer establecimiento en Orange County. Y Black Tap
Craft Burgers & Beer abrió su primer establecimiento en California, y en el corazón del distrito, en la
primavera de 2019. Famoso por sus galardonadas hamburguesas y sus batidos o malteadas CrazyShake™,
Black Tap presenta una atmósfera relajante que recuerda a una cafetería moderna clásica estadounidense
con un toque distintivo muy neoyorquino.

HOTELES DEL DISNEYLAND RESORT
El Disneyland Resort es el hogar de tres hoteles que están a tan solo unos pasos de las emociones que
ofrecen los parques temáticos de Disneyland Resort y las múltiples ofertas de entretenimiento, restaurantes
y compras de Downtown Disney District. El Disneyland Resort, cuyos parques e instalaciones pueden ser
recorridos paseando, es reconocido por su navegación fácil y conveniente, convirtiéndolo en un destino
vacacional ideal para las familias con niños y niñas pequeños.
El Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, diseñado siguiendo el aclamado estilo californiano de Artes y
Oficios de finales del siglo 19 y principios del 20, es un ejemplo evidente de la hospitalidad y creatividad que
define a Disney. Disney’s Grand Californian Hotel & Spa terminó una remodelación total en diciembre de
2017, insertando nueva magia a este hotel de lujo gracias al rediseño de las habitaciones, la recepción, el
área de piscinas y el lounge o salón nivel ejecutivo. Esta fue la remodelación más amplia del establecimiento
desde su apertura en 2001. El objetivo fue mejorar la experiencia de sus huéspedes aportando un toque
contemporáneo al diseño Artes y Oficios.
El hotel Grand Californian cuenta ahora con 948 habitaciones, incluyendo 44 suites y 50 unidades de dos
habitaciones, equivalente a villas vacacionales. Estas, que incluyen cocinas, salas de estar y comedores, así
como otras amenidades típicas de un hogar, representan las primeras villas en la Costa Oeste pertenecientes
al Disney Vacation Club, el innovador programa de propiedad a tiempo compartido de Disney.
El hotel también ofrece una serie de restaurantes de categoría, incluyendo el renombrado y galardonado
Napa Rose, que provee de un menú exclusivo, vistas espectaculares de Disney California Adventure y
sumilleres que aconsejan a los comensales sobre la elección perfecta para acompañar su plato, a partir de
una de las más exquisitas colecciones de vinos de California en todo el mundo. Napa Rose también es el
escenario donde tienen lugar las nuevas Disney Princess Breakfast Adventures, que ofrece un desayuno
exquisito de tres entrantes, interacciones con muchas Princesas Disney, actividades encantadoras, cuenta
cuentos personales, un espacio para fotografías privadas y recuerdos especiales. El Storyteller’s Cafe
presenta otra experiencia culinaria en el hotel, donde tanto los más pequeños como los adultos pueden
disfrutar de una comida distintiva rodeados de algunos de sus personajes favoritos de Disney, incluyendo
Mickey Mouse. El Grand Californian también cuenta con tres piscinas. En 2020 abrirá las puertas su nuevo
balneario, el Tenaya Stone Spa.
El legendario Disneyland Hotel, que se inauguró en 1955, el mismo año en que Disneyland abrió sus
puertas, sigue ofreciendo a sus huéspedes su tradicional combinación de diversión, nostalgia y hospitalidad.
El galardonado hotel cuenta con 973 habitaciones y 72 suites repartidas en tres torres temáticas, además de
una selección de opciones gastronómicas memorables, como el premiado Steakhouse 55 y el restaurante
de personajes Goofy’s Kitchen. En 2012 concluyó una considerable renovación del Disneyland Hotel, que
incluyó la remodelación de las habitaciones (que ahora presentan nueva decoración y sorpresas), un área de
diversión acuática temática, dos piscinas, el restaurante de comida casual Tangaroa Terrace, Tropical Bar
and Grill, el Trader Sam’s Enchanted Tiki Bar y el cambio de temática de las tres torres que forman
parte del hotel.
El estilo de vida playero de California, relajado y refrescante, está presente en Disney’s Paradise Pier Hotel
. El establecimiento se inspira en los hoteles de los paseos marítimos y presenta vistas espectaculares de
Disney California Adventure. El hotel cuenta con 481 habitaciones, incluyendo 25 suites. Para los más
pequeños, la estrella es el restaurante PCH Grill, que ofrece Donald Duck’s Seaside Breakfast, una

experiencia con personajes. Los huéspedes pueden relajarse en su terraza escénica al aire libre, que incluye
una piscina de aguas prístinas y un jacuzzi burbujeante.
Una de las ventajas de hospedarse en cualquiera de los tres Hoteles de Disneyland Resort es que los
huéspedes pueden disfrutar de la Extra Magic Hour u Hora de Magia Extra, que provee de acceso temprano a
atracciones selectas de Disneyland o Disney California Adventure cada día de su estadía (se requiere de
boleto válido para el parque temático y de una tarjeta de acceso a la habitación del hotel activa).
###

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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