Downtown Disney District: Hoja de datos
ANAHEIM, Calif. – El Downtown Disney District en el Disneyland Resort es una experiencia original y única que
sumerge a los visitantes, ya sea de día o de noche, en una combinación fascinante de ofertas culinarias,
compras y entretenimiento para toda la familia. A lo largo de 2018 y 2019 Downtown Disney District se
embarcó en una amplia transformación de punta a punta que incluyó varias nuevas aperturas y un
considerable número de remodelaciones de establecimientos insignia, tanto restaurantes como tiendas.
AMBIENTE VIBRANTE TODO EL AÑO: El Downtown Disney District tiene algo para cada miembro de la
familia, desde opciones para hacer sus compras hasta gastronomía deliciosa y entretenimiento de primera
clase. Está abierto al público 365 días al año.
ENTRETENIMIENTO FAMILIAR: En Downtown Disney District, los visitantes se citan, pueden relajarse y
crean recuerdos gracias a su atmósfera diaria de música y entretenimiento. Desde Splitsville Luxury Lanes a
la experiencia de hiperrealidad de The Void, la diversión para todos está solo a unos pasos de distancia.
SABORES POR TODAS PARTES: Hay más 15 opciones distintas para comer y beber, cada una con sabores
y ambiente únicos. Hay para todos los gustos, desde cafés al aire libre y cócteles artesanos, hasta delicias de
auténtico gourmet para llevar y cenas exquisitas con servicio de mesa. Los restaurantes que recién abrieron
sus puertas son Ballast Point Brewing Company, la primera cervecería en el Downtown Disney District, Salt &
Straw, una heladería artesanal que solo emplea ingredientes regionales, orgánicos y sustentables, y Black
Tap Craft Burgers & Shakes, que sirve un menú de hamburguesas de renombre y los batidos de helado sin
par CrazyShake.
DEJA LUGAR A MUCHA MÁS MAGIA: El Downtown Disney District está enclavado en el centro de la acción
y es de fácil acceso para todos los visitantes del Disneyland Resort. Estos pueden acercarse al Downtown
Disney District a pie desde los parques Disneyland y Disney California Adventure y también desde cualquiera
de las tres propiedades hoteleras en el Disneyland Resort.
WORLD OF DISNEY: La tienda insignia World of Disney en Downtown Disney District ha sido “reimaginada”,
y hoy ofrece una experiencia de compras Disney nueva, dinámica y distintiva. La transformación empieza en
el mismo exterior de la tienda, que muestra nuevas marquesinas y aparadores o escaparates mágicos. Una
vez dentro, los visitantes descubren una atmósfera abierta, inspirada en los desvanes de los animadores, con
áreas distintivas y temáticas, sorpresas en la decoración que surgen como polvo mágico de hadas, guiños a
los clásicos de Walt Disney Animation Studios y colecciones de productos novedosas. Estas peculiaridades
innovadoras refuerzan la reputación de World of Disney como un destino obligado para los fans de Disney,
ofreciendo la más amplia selección de juguetes, recuerdos, accesorios, ropa y coleccionables en el
Disneyland Resort.
INAUGURACIONES RECIENTES
Asian Street Eats por el Chef Hung Huynh es un concepto nuevo creado por Earl Enterprises, el mismo

grupo de restaurantes del que forma parte Earl of Sandwich y otros restaurantes populares. Este
restaurante que ofrece comida para llevar sirve una variedad de sabrosos platos asiáticos. Está situado
en la parte más oeste del Downtown Disney District y supone su primer enclave en Orange County. De
su menú destacan platos de arroz mixtos, rollos de panqueques de cebolleta, empanadillas chinas,
comidas para niños y tés y bebidas típicas japonesas.
Black Tap Craft Burgers & Shakes inauguró el primer establecimiento de la compañía en California en el
corazón de Downtown Disney District. El menú incluye sus aclamadas hamburguesas, distintivos
batidos de helado CrazyShake, ensaladas de gran tamaño y aperitivos, platos que pueden ser
disfrutados rodeados de una atmósfera neoyorquina contemporánea. Es el primer restaurante de Black
Tap que ofrece la opción de adquirir los batidos CrazyShake para llevar desde su Shake Window.
Ballast Point Brewing Company abrió su primer establecimiento en Orange County en Downtown Disney
District. Aquí la popular cervecería artesanal sirve 50 de sus cervezas innovadoras desde 100 tiradores
de cerveza, incluyendo su cerveza bandera Sculpin IPA y cervezas de edición limitada exclusivas del
Downtown Disney District. Desde el grano hasta su jarra, Ballast Point Brewing Company siempre ha
apostado por un proceso de creación artesanal. Todo empieza con la selección de las materias primas
para la fermentación de la cerveza, donde ésta pasa por más de 300 pruebas de calidad en puntos
táctiles. Tanto las familias como los grupos de amigos disfrutarán del menú creativo y divertido de
Ballast Point que incluye platos para compartir típicos de una microcervecería, así como ensaladas, pan
plano o “flatbread”, sándwiches, hamburguesas y postres, con opciones vegetarianas y sin gluten. En
el interior, el diseño del restaurante presenta un ambiente náutico, inspirado en el amor de Ballast
Point por el mar. Su patio en la azotea y al aire libre dispone de asientos estilo cabaña, con fantásticas
vistas del Downtown Disney District.
La heladería familiar Salt & Straw forma parte de la oferta de Downtown Disney District. El
establecimiento es famoso por sus creaciones imaginativas de helados que desafían al paladar y que
capturan el espíritu clásico de los Estados Unidos.
Sugarboo & Co. es una tienda familiar que dispone de copias de arte inspiradoras y artículos para el
hogar encantadores, así como creaciones en papel ensoñadoras, cerámica hecha a mano, velas, botica
de baño y joyería grabada.
El lugar ideal para hacerse con productos para cuidarse de pies a cabeza es Rinse Bath & Body Co, una
nueva boutique que ofrece jabones artesanales, aceites corporales, bombas de baño, bálsamo para los
labios y más. Esta es la primera localización de Rinse en California. El establecimiento presenta un
aspecto rústico que recuerda a una tienda tradicional artesana. Los productos son de un 93 a un 100
por ciento naturales; el embalaje tiene un diseño de tienda tradicional; y hay disponibles sets de regalo.
En The Void, los participantes se adentran a un universo nuevo, multisensorial e hiperrealista gracias a
dos nuevas experiencias, rodeándose de escenarios tridimensionales, tecnología revolucionaria y
narrativa inmersa creada por ILMxLAB. En Star Wars: Secrets of the Empire, los visitantes salvarán a la
galaxia, descubriendo inteligencia del Imperio que resulta vital para la supervivencia de la Rebelión.
Splitsville Luxury Lanes dispone de 20 pistas para jugar al boliche, esparcidas en dos plantas, cuatro
áreas para comer (en el interior y al aire libre), 25 televisores de pantalla plana y música en vivo los
365 días del año. Gracias a su menú, que incluye sushi fresco, hamburguesas deliciosas y pizzas
hechas a mano, Splitsville ofrece una experiencia culinaria y de entretenimiento única en un ambiente

de lo más californiano. Atención a sus murales pintados a mano con “Mickeys escondidos”.
Disney Home ofrece a los fans una amplia variedad de artículos de temática Disney para el hogar,
desde cristalería hasta sábanas, pasando por artículos para la cocina y mucho más. Los productos a la
venta, que han sido seleccionados con especial atención, variarán de temporada en temporada, para el
disfrute de los visitantes.
The Disney Dress Shop, es uno de los establecimientos favoritos de los visitantes, gracias a sus
productos y accesorios de diseño retro inspirados en los personajes favoritos de Disney y las
atracciones de los parques temáticos.
Si lo que busca es el sabor de la auténtica cocina italiana sureña, visite el “reimaginado” Naples
Ristorante e Bar y su establecimiento adyacente Napolini Pizzeria, donde podrá disfrutar de pizzas,
pasta, sopas y sándwiches en sus cuatro áreas de servicio, tanto en el interior como en su patio, en la
esquina del complejo Naples.
Wetzel’s Pretzels, compañía innovadora en la producción de “pretzels” o galletas saladas recién hechas
abrió de nuevo las puertas de su establecimiento insignia en Downtown Disney District, con un nuevo
diseño inspirado en California y creado por artistas locales. Preste atención a su mural con 12
“pretzels” ocultos y a las manetas o tiradores de puertas de bronce y en forma de “pretzel”.
MÁS DATOS CURIOSOS
Este distrito de 20 acres o 300,000 pies cuadrados (27,870 metros cuadrados) cuenta con
aproximadamente 30 establecimientos distintivos, incluyendo Catal Restaurant, Sprinkles, La Brea
Bakery Café, Ralph Brennan’s Jazz Kitchen, Tortilla Jo’s, WonderGround Gallery, Curl Surf, PANDORA
Jewelry y muchos más.
Marceline’s Confectionery es una tienda de dulces a la antigua usanza donde los visitantes pueden
observar cómo se crean dulces y golosinas clásicas, así como otras novedosas, a mano y frente a sus
propios ojos. Este establecimiento encantador se llama así en recuerdo de Marceline, Missouri, donde
Walt Disney vivió de niño.
Sephora ofrece a los visitantes lo último en productos de maquillaje, el cuidado de la piel y para el
cuerpo y el baño. La supertienda de esta compañía con sede en París también dispone de productos
para el cuidado del cabello y accesorios y soluciones para cada una de las necesidades de belleza tanto
para hombre como para mujer.
Al anochecer, Downtown Disney District vibra con la música en vivo desde su escenario principal, así
como artistas a lo largo y ancho de la avenida, y eventos en WonderGround Gallery donde poder
conocer a artistas en fechas selectas.
Jardines hermosos, horticultura de temporada y motivos florales pintorescos adornan Downtown Disney
District.

Los visitantes que muestren un boleto válido de acceso a los parques pueden subirse a bordo del
Disneyland Monorail en el mismo Downtown Disney. De este modo se puede disfrutar de los 13 minutos
de su recorrido y de sus vistas aéreas, mientras están sentados y relajados.
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