
Actualizaciones sobre las nuevas atracciones de los parques de Disney 
(Noviembre 2020) 

Josh D'Amaro, presidente de Parques, Experiencias y Productos de Disney, subió al escenario virtual en la IAAPA Expo: 
Conferencia de educación virtual, donde compartió una mirada entre bastidores a las lecciones que hemos aprendido 
en el año transcurrido, y las formas en que avanzamos hacia el 2021 y el futuro. 

Como Josh compartió en su charla, el final del año siempre es un momento para reflexionar y trazar el camino para el 
año venidero. Si bien nunca podríamos haber imaginado lo que este año le depararía a nuestra empresa, hemos 
aprendido mucho: cómo compartir esa magia especial de los Parques Disney con nuestros fanáticos en casa durante 
el cierre de nuestros negocios en todo el mundo; cómo reinventar nuestras experiencias en parques, centros 
turísticos y tiendas para enfrentar nuevos desafíos; y cómo, incluso en medio de la incertidumbre, planificar los días 
que sabemos que serán mejores. 

Ahora, mirando hacia el futuro, nos encontramos con nuevos y emocionantes objetivos que alcanzar. Si bien la 
pandemia significó poner en pausa algunos proyectos, nunca dejamos de soñar con nuevas experiencias. Y estamos 
ansiosos por invitar a nuestros huéspedes a ver en qué hemos estado trabajando. 

Hay nuevas e innovadoras actualizaciones que llegarán a los destinos de Disney en todo el mundo. Actualmente se 
están logrando avances en varios proyectos en todo el mundo que están ampliando los límites de la innovación y la 
narración como nunca antes. 

Aquí hay un video especial de algunos de los anuncios que Josh hizo hoy. 
Video grabado previamente 

También se compartieron más detalles sobre la próxima generación de experiencias inmersivas de Disney 
actualmente en desarrollo, incluidas actualizaciones en Avengers Campus, la transformación histórica de EPCOT y 
más: 

Avengers Campus en Disneyland Resort 

Se continúa avanzando hacia la finalización de 
Avengers Campus en Disneyland Resort. Como 
hemos compartido, esta nueva tierra invitará a los 
visitantes a formar equipo con los Vengadores y sus 
aliados en una tierra totalmente inmersiva. 
El edificio de la Brigada Mundial de Ingeniería (más 
conocido como WEB) pronto albergará nuestra 
atracción más nueva, WEB SLINGERS: Una aventura de 
Spider-Man, donde los visitantes podrán abordar 
vehículos y ayudar a Spider-Man a tomar el control de 
un ejército de Spider-Bots que han se apoderó del 
campus de los Vengadores. 

https://youtu.be/xapQWA17vAQ
https://youtu.be/jycw3iiQN2w


Transformación histórica de EPCOT 
 
 

 

 

 
   

En Walt Disney World Resort, se continúa trabajando en la transformación histórica de varios años de EPCOT, 
que incluye "Harmonious", Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind y Remy's Ratatouille Adventure. 
“Harmonious” será uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados. Contará con los sellos 
distintivos de una experiencia de Disney, incluida la música y las imágenes, reinventadas por diversos músicos y 
artistas culturales de todo el mundo. 
El trabajo también continúa en Guardianes de la Galaxia: Rebobinado Cósmico, la "montaña rusa narrativa" ideal 
para familias que presenta un sistema de paseo innovador con vehículos que giran 360 grados e incluso pueden 
hacer un lanzamiento inverso. 
 

 

 El Omnicoaster es un sistema de viaje en montaña 
rusa programable, el primero en su tipo, donde los 
huéspedes pueden rotar a lo largo de la pista de paseo 
en cualquier dirección mientras viajan a altas 
velocidades. El nombre Omnicoaster se basa en la 
tradición del sistema de atracciones Omnimover en el 
que los Imagineers de Walt Disney pueden dirigir a los 
visitantes en cualquier dirección y centrar su atención 
en una escena o elemento específico. 

 

  

https://youtu.be/X7oFCwNSerM


Remy's Ratatouille Adventure –Abre en 2021 

 

 

 
Y los planes están en camino de abrir Remy's 
Ratatouille Adventure en 2021. Basado en la exitosa 
película de Disney y Pixar, "Ratatouille", esta atracción 
familiar lo invitará a reducirse a la escala de una rata 
para una aventura culinaria con el Chef Remy. 
Durante cada aventura, correrás por el piso de la 
cocina de Gusteau a bordo de vehículos especiales sin 
rieles en una emocionante persecución en 3D. 
 

 

 

Star Wars: Crucero Estelar Galáctico 

   
   

 

 En una galaxia muy, muy lejana, el progreso continúa 
en Star Wars: Crucero Estelar Galáctico, donde los 
visitantes vivirán a bordo de una nave estelar para una 
experiencia de 2 días y 2 noches. Sin embargo, a 
diferencia de cualquier crucero típico, puedes 
convertirte en los héroes de tu propia historia de Star 
Wars en un nuevo tipo de experiencia inmersiva que 
solo Disney puede crear. 
Los huéspedes navegarán por la galaxia con estilo a 
bordo del Halcyon, conocido por su servicio impecable 
y destinos exóticos. A bordo, se hospedará en cabinas 
bien equipadas, disfrutará de las comidas a bordo, 
hará una excursión al otro lado del planeta hasta Black 
Spire Outpost en Batuu y mucho más. 
 

 


