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Universal Express Pass 
Información general 

 

Descripción 
Las tarifas varían según la fecha, es necesario un día especifico en el que usaran el ticket y si 
quieren para un parque o los dos parques en un mismo día. 
Es preciso requerir los servicios mínimos con 48 horas de anticipación. 
Estos tickets No tienen devolución. 
  

Universal Express Pass: 

Universal Express de Universal Studios Florida: 
El Pase Universal Express le da derecho a un (1) invitado una (1) vez acceso rápido a los viajes 
participantes y atracciones dentro de Universal Studios Florida. El acceso al viaje exprés es una 
línea de cola separada con un menor tiempo de espera en los juegos y atracciones participantes. 
Sujeto a disponibilidad. 

 
Universal Express de Universal's Islands of Adventure: 
El Pase Universal Express le da derecho a un (1) invitado una (1) vez acceso rápido a los viajes 
participantes y atracciones dentro de Universal Islands of Adventure. El acceso al viaje exprés es 
una línea de cola separada con un tiempo de espera más corto en los juegos y atracciones 
participantes. Sujeto a disponibilidad.  

 
2-Park Universal Express: 
El Pase Universal Express de 2 parques le da derecho a un (1) invitado una (1) vez de acceso al viaje 
exprés en juegos y atracciones participantes dentro de Universal Studios Florida Y Universal’s 
Islands of Adventure parque temático. El acceso al viaje exprés es una línea de cola separada con 
un tiempo de espera más corto en los viajes participantes y atracciones. Sujeto a disponibilidad. 

 

Universal Express Unlimited Pass: 

Universal Studios Florida Universal Express Unlimited Pass: 
El Pase Universal Express Unlimited le da derecho a un (1) invitado acceso ilimitado al viaje exprés 
en paseos y atracciones participantes dentro de Universal Studios Florida. El acceso al viaje exprés 
es una cola con un tiempo de espera más corto en los juegos y atracciones participantes. Sujeto a 
disponibilidad. 

 
Universal's Islands of Adventure Pase ilimitado de Universal Express: 
El Pase Universal Express Unlimited le da derecho a un (1) invitado acceso ilimitado al viaje exprés 
en atracciones y atracciones participantes dentro de Universal Islands of Adventure. El acceso de 
viaje exprés es una fila de cola separada con un tiempo de espera más corto en los juegos y 
atracciones participantes. Sujeto a disponibilidad. 



  
    
 

 
Página 2 de 2 

 
2-Park Universal Express Unlimited Pass: 
El pase ilimitado Universal Express de 2 parques le da derecho a un (1) invitado acceso ilimitado al 
viaje exprés en atracciones y atracciones participantes tanto en Universal Studios Florida como en 
Universal's Islands of Adventure el mismo día. El acceso al viaje de Universal Express no es válido 
en Universal's Volcano Bay. El acceso al viaje exprés es una línea de cola separada con un tiempo 
de espera más corto en los viajes participantes y atracciones. Sujeto a disponibilidad.  

  

Los precios están sujetos a cambios hasta que se compren. La entrada al parque temático no está incluida. El 
pase no es válido para eventos con boletos separados. El pase solo es válido en la fecha seleccionada e impresa 
en el boleto. 

El producto anterior no es reembolsable, intransferible y debe ser utilizado por la misma persona en todos los 
días. La entrada estándar incluye escaneo biométrico. Válido solo durante las horas normales de funcionamiento. 
Parques, las atracciones o el entretenimiento pueden: cerrar debido a remodelaciones, capacidad, clima o 
eventos especiales; cambio de horas de funcionamiento; y de otro modo cambiar o ser descontinuado sin previo 
aviso y sin responsabilidad para el propietario de Universal Orlando Resort ("Universal"). Salvo que se indique lo 
contrario, no incluye admisión para eventos con boletos separados en cualquiera de los parques temáticos de 
Universal o dentro de cualquiera de los lugares de CityWalk, Universal Cinemark o Hollywood Drive-In Golf ™, y 
estacionamiento o descuentos en comida o mercadería. 

Algunos lugares de CityWalk requieren 21 años o más para la admisión. Se requiere identificación válida con foto 
adicional.  

Es posible que se apliquen restricciones y los beneficios están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Ante cualquier eventualidad o información, comunicarse a nuestro teléfono gratis  1-800-337-6220. 
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