Líderes Comunitarios Reciben Adelanto del
Nuevo Fantasyland
LAKE BUENA VISTA, Fla., 14 de noviembre de 2012 — Walt Disney World Resort ofreció hoy a más de 150 líderes
comunitarios un vistazo a la expansión más grande en la historia de Magic Kingdom. Ejecutivos locales y
dignatarios dieron un recorrido por el Nuevo Fantasyland, disfrutaron de las atracciones y fueron testigos del
impacto económico que el proyecto ha tenido en el centro de la Florida.
“No hay mejor forma de celebrar esta ocasión que compartiendo el Nuevo Fantasyland con nuestros amigos y
vecinos del centro de la Florida,” dijo Meg Crofton, presidenta de Walt Disney Parks and Resorts Operations,
Estados Unidos y Francia. “Este hito en la historia de Walt Disney World no sólo es mágico sino que también
representa un impulso a la empresas y al sector al tiempo que le ofrece a las familias otra razón para visitar el
centro de la Florida.”
La expansión, que duplica el tamaño del área más popular en el parque temático más popular del mundo, ha
creado empleos y una mayor oportunidad económica en la región. Desde que inició la construcción en el 2010, New
Fantasyland ha generado 700 empleos de construcción, incluyendo la contratación de empresas minoritarias. Una
vez se complete en el 2013, el proyecto habrá añadido otros 800 empleos operacionales que van desde posiciones
en las atracciones hasta puestos gerenciales.
“Walt Disney World es una parte integral del centro de la Florida así que nos satisfizo poder construir esta parte tan
única de Magic Kingdom desde que no había nada aquí,” dijo Brian Butler de JCB Construction, una empresa
minoritaria basada en Orlando. “Gracias a este proyecto pudimos retener muchos de nuestros valiosos empleados.”
Durante la celebración comunitaria en anticipación de la inauguración del Nuevo Fantasyland, el Sistema de
Bibliotecas del Condado Orange recibió una donación de $55,000. La donación se hizo en honor al amor de la
Princesa Belle por la lectura y al año 1955, fecha en que abrió el primer Fantasyland en Disneyland Resort.
El evento de hoy se une a un adelanto similar que obtuvieron el 10 de noviembre docenas de niños del Boys and
Girls Clubs of Central Florida. El grupo pudo disfrutar de varias atracciones incluyendo:
Cuentos Encantados con Belle/Enchanted Tales with Belle: Una aventura que lleva a los visitantes al
taller de Maurice a través de un espejo mágico y hasta la biblioteca de la Bestia donde interactúan con Belle
y Lumiere.
Debajo del Mar-Travesía con la Sirenita/Under the Sea - Journey of the Little Mermaid: Una atracción
que permite explorar el mundo de Ariel combinando la tradicional experiencia de Disney con innovaciones
tecnológicas y un recorrido personal por las escenas de la película. Los más aventureros sentirán que
descienden bajo la superficie del océano mientras comparten la aventura de Ariel a través de personajes
mágicos y música captivante.
Restaurante Sea Nuestro Huésped/Be Our Guest Restaurant: Con su elegante salón, galería de las rosas
y misteriosa sala occidental, esta experiencia culinaria transporta a los comensales al mundo encantado del
Castillo de la Bestia. El restaurante con cabida para 550 personas ofrece servicio casual durante el día y
elegante servicio en la noche.
El Nuevo Fantasyland abrirá oficialmente el 6 de diciembre. Algunas atracciones ya han abierto, incluyendo un
segundo carrusel de Dumbo, the Flying Elephant, el Barnstormer Coaster con el Gran Goofini, el área de juegos
de agua Casey Jr. Splash ‘N’ SoakStationyy la Estación del Tren Fantasyland. La expansión será completada
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con la apertura del Princess Fairytale Hallen el2013 y el Seven Dwarfs Mine Train en el 2014.

