
 
    

 
 

 

Walt Disney World Resort reinventa las tradicionales navidades 
(Actualizado - Septiembre 08, 2020) 

 

La época más mágica del año comienza el 6 de noviembre con nuevas experiencias de entretenimiento, 
opciones gastronómicas especiales y más 

Del 06 de Noviembre al 30 de Diciembre, los Huéspedes podrán disfrutar de la decoración festiva, 
mercadería temática, ofertas de alimentos y bebidas de temporada y entretenimiento en todo Walt Disney 
World Resort. La magia navideña estará en plena vigencia en los cuatro parques temáticos y Disney Springs, 
y Santa Claus se hará tiempo para aparecer en cada lugar, saludando y exclamando deseos festivos para 
todos. 

Los huéspedes estarán encantados con la vista de flotillas festivas en Disney's Animal Kingdom, los paseos 
festivos en EPCOT y alegres caravanas en Disney's Hollywood Studios. Las cabalgatas de personajes en 
Magic Kingdom tendrán un toque festivo especial, con amigos navideños en carrozas festivas con sus 
mejores galas navideñas. Las cabalgatas contarán con hombres de jengibre, elfos y renos. Además, los 
amados Toy Soldiers se unirán a la Filarmónica de Main Street mientras marchan a través de Magic 
Kingdom, trayendo alegría navideña musical para que todos la escuchen. 

Cuando cae la noche en Magic Kingdom Park, los efectos de proyección transformarán el Castillo de 
Cenicienta con un caleidoscopio de diseños, incluyendo un caprichoso suéter navideño y una superposición 
real de ornamentación roja, verde y dorada. El emblemático castillo proporcionará el fondo colorido 
perfecto para los huéspedes que buscan un retrato mágico de vacaciones. Minnie Mouse organizará una 
reunión navideña para todos sus amigos en Hollywood & Vine en Disney's Hollywood Studios a partir del 6 
de noviembre. Santa Goofy estará allí, junto con Minnie y más en sus mejores galas navideñas.  

Cambiando de velocidad a Disney Springs, los Visitantes descubrirán la Navidad en cada esquina mientras 
encuentran una colección de árboles de Navidad de Disney repartidos por todo centro de tiendas temáticas, 
restaurantes y sitios de entretenimiento. Por la noche, los huéspedes que visitan las áreas Town Center, 
West Side y The Landing encontrarán una nevada mágica, agregando un toque extra de asombro a sus 
compras navideñas. Además, Jock Lindsey volverá a ser convirtiendo su hangar bar en Jock Lindsey's Holiday 
Bar con una encantadora decoración navideña y un delicioso menú por tiempo limitado lleno de favoritos 
festivos. 

Los hoteles de Disney Resort también estarán adornados para las fiestas, con sus vestíbulos con icónicos 
árboles y otros adornos festivos. Una cosa a tener en cuenta es que nuestras exhibiciones de pan de 
jengibre no regresarán a los hoteles Resort este año. Si bien sabemos que son los favoritos de la gente 
teniendo en cuenta la decoración navideña, no podemos incluir esas pantallas debido a las pautas de 
distancia física. 

Los aspectos más destacados del Festival Internacional de las Fiestas de EPCOT comenzarán el 27 de 
Noviembre. Las cocinas navideñas volverán por el paseo marítimo World Showcase, ofreciendo platos 
favoritos, como pavo asado a la velocidad con relleno en la mesa de vacaciones americana. 

¡Hay mucha diversión navideña para ver y hacer aquí en Walt Disney World Resort! 
Para más información contáctenos a: quotes@action.travel. 


