Nuevo este verano: Visitantes de Walt Disney
World podrán unirse a la diversión congelada de la
exitosa película “Frozen” en Disney’s Hollywood
Studios
LAKE BUENA VISTA, Fla. – Este verano, Disney's Hollywood Studios estará celebrando "Frozen”, la exitosa
película animada de Disney, con un desfile diario de personajes, oportunidades de cantar a coro con Anna y Elsa,
fuegos artificiales, un área infantil polar, pista de patinaje sobre hielo, demostraciones de esculturas de hielo y una
fiesta con una banda en vivo cada noche, todo tematizado al fenómeno mundial.
Desde el 5 de julio hasta el 1ero de septiembre de 2014, el mundo de las hermanas Anna y Elsa y su reino de
fantasía Arendelle toman vida en "Frozen Summer Fun Live!". La mayoría de las actividades estarán incluidas en el
boleto de entrada al parque temático.
Entre las actividades especiales que sumergirán a los visitantes en la diversión de “Frozen” se destacan (*itinerario
podría cambiar sin previo aviso):
Anna & Elsa’s Royal Welcome (Recibimiento Real de Anna y Elsa) – Todos los días a las 11:00 a.m. Elsa y
Anna recorrerán Hollywood Boulevard en un trineo tirado por caballos. Les acompaña Kristoff, el audaz hombre de
las montañas, junto a una ráfaga de patinadores, esquiadores y cortadores de hielo en sus mejores galas de
Arendelle.
For The First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration- (Por primera vez en Por Siempre: Celebra y
canta a coro la música de “Frozen”) – Dentro del Premiere Theater, la reina Elsa y la princesa Anna se unen a
los Historiadores Reales de Arendelle para un divertido recuento de la historia de su reino ilustrado mediante
proyecciones, luces y efectos especiales. Los visitantes serán invitados a unirse a momentos especiales de
canciones de la famosa banda sonora de la película. Al final de la presentación, los visitantes podrían ser
nombrados “Ciudadanos Honorarios de Arendelle”. El espectáculo de 20 minutos tendrá varias funciones durante
el día.
Wandering Oaken’s Trading Post & Frozen Funland (El Almacén del Errante y La Tierra de la Diversión
Congelada): Oaken, dueño de la tienda “Wandering Oaken’s Trading Post & Spa” en la película, ha
transformado el área de “Soundstage One” en la “Tierra de la Diversión Congelada”.
Con la ayuda de sus primos, el negociante construyó un área de aventuras repleta de diversión.
Parte de Oaken’s Frozen Funland será una pista de patinaje sobre hielo con demonstraciones de algunos de los
talentos primos de Oaken en el hielo de Arendelle.
Además, artesanos de la villa exhibirán su talento creando esculturas de los personajes favoritos de “Frozen” en
gigantescos bloques de hielo.

Page 2 of 2 - Nuevo este verano: Visitantes de Walt Disney World podrán unirse a la diversión congelada de la exitosa película “Frozen” en Disney’s Hollywood Studios

Los pequeños podrán disfrutar actividades ‘congeladas en el área de juegos “Do you Want to Build a Snowman?
(“¿Quieres Hacer un Muñeco de Nieve?”). Para todos sus amigos de Frozen Funland, Oaken tendrá mercancía,
chocolate caliente y dulces y mercancía para la venta en el Trading Post.
Los visitantes podrán fotografiarse junto a personajes animados de la película en un entorno virtual y luego
enviarlas por correo electrónico o compartir en sus canales de medios sociales.
Cuando los visitantes quieran escapar la atmósfera helada del local de Oaken, solo tienen que buscar la puerta
marcada "Sauna", que les llevará de regreso al cálido sol de Florida.
Coolest Summer Ever Dance Party (Refrescante Fiesta y Baile de Verano): Cada noche de 5:30 a 9:30 p.m.
una banda musical celebrará la diversión de un verano “Frozen” con canciones modernas y algunas melodías de la
película.
Take-Along Olaf: Los visitantes tendrán la oportunidad de ser parte de una presentación especial antes de los
fuegos artificiales al publicar fotos tomadas en Disney’s Hollywood Studios junto a “Take-Along Olaf” y etiquetarlas
con el hashtag #OlafSummerVacation . Durante el día, los muñecos de nieve “Take-Along Olaf” serán distribuidos
en varios locales en el parque. Al compartir las imágenes en las redes sociales, algunas serán seleccionadas y
proyectadas en una pantalla grande como parte de la antesala al espectáculo de fuegos artificiales.
Frozen Fireworks (Espectáculo de Fuegos Artificiales “Frozen”): Cada noche a las 9:45 p.m., el gigantesco
“Sombrero de Mago” de Mickey caerá bajo el hechizo de “Frozen” con proyecciones especiales de hielo y nieve, en
un espectacular despliegue sobre Hollywood Blvd. El espectáculo de pirotecnia, al ritmo de la música del filme,
contará con invitados especiales incluyendo a Elsa quién demostrará cómo su magia fluye del aire hacia la tierra
creando gélidos fuegos artificiales con destellos azules y blancos.
Más diversión Frozen! Las festividades de “Frozen” no terminan en Disney’s Hollywood Studios. En Magic
Kingdom, los fanáticos también se sumergen en estas fantasías ‘congeladas’:
Conoce a Anna y a Elsa en Princess Fairytale Hall en Fantasyland
Anna y Elsa también participan del nuevo desfile "Disney Festival of Fantasy Parade"
El Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom se transforma con imágenes de la película "Frozen” durante el
espectáculo nocturno "Celebrate the Magic"
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