Datos festivos: Navidad en Walt Disney
World Resort
Mágicas experiencias navideñas y entrañables tradiciones festivas, esperan a los invitados de Walt Disney
World Resort durante la época más maravillosa del año. A partir del 8 de noviembre, los parques temáticos,
los resorts y Disney Springs, cobran vida con todo el esplendor, encanto y la emoción de la Navidad. Los
invitados serán atrapados por una fantasía mágica, compuesta de una deslumbrante decoración y una oleada
de diversión sin par.
Mira estos divertidos datos festivos y descubre… ¡cómo Walt Disney World Resort se convierte en un mágico
paraíso invernal!
Walt Disney World Resort
El equipo de Walt Disney World Holiday Services provee la decoración para 780 ubicaciones en 41
propiedades diferentes, incluidos los parques temáticos de Disney, resorts, Disney Springs y áreas de
recreación y compras. El equipo también decora los cruceros de Disney Cruise Line y los resorts Disney
Vacation Club en Florida y Carolina del Sur.
41 miembros del elenco trabajan durante todo el año para hacer realidad la mágica transformación
navideña, con 119 miembros adicionales que se suman durante el periodo de instalación.
La instalación de la decoración comienza la noche de Halloween y termina el Día de Acción de Gracias
(Thanksgiving).
Parque Magic Kingdom
Durante las fiestas navideñas, Magic Kingdom alberga 40 árboles, 147 coronas y 590 guirnaldas, que
suman un total de 1,581 metros.
Los invitados pueden celebrar la temporada en Mickey’s Very Merry Christmas Party durante 23 noches
selectas, del 8 de noviembre al 22 de diciembre. Este año la celebración le da la bienvenida al nuevo
deslumbrante espectáculo nocturno: “Minnie’s Wonderful Christmas Time Fireworks”.
Por primera vez este año, Tomorrowland Speedway se une a la alegría de “Mickey’s Very Merry
Christmas Party” con un nuevo despliegue navideño, brillando con miles de luces y una sofisticada
decoración. Es una de las 4 atracciones de Magic Kingdom que cuenta con despliegue navideño.
Disney’s Animal Kingdom
Todo Disney’s Animal Kingdom celebra las fiestas navideñas por primera vez en su historia, con
entretenimiento y decoración encantadora en 3 lugares nuevos.
148 luminarias inspiradas en animales, imparten un cálido y festivo resplandor a Discovery Island.
Mientras, una alegre colección de 10 títeres esculpidos artesanalmente, simulando animales de
invierno, deambula e interactúa con los invitados a través de la tierra.
2,600 bombillas adornan la torre de agua de DinoLand de EE. UU., dándole a la tierra un nuevo aspecto
festivo para la Navidad.

Disney’s Hollywood Studios
El árbol de Navidad en Echo Lake tiene casi 20 metros de altura, con una base de 7.6 metros de ancho.
Sunset Seasons Greetings, en Disney’s Hollywood Studios, incluye 12 proyectores de alta definición
utilizados para transformar visualmente la fachada del Hollywood Tower Hotel con escenas navideñas.
21 palmeras a lo largo de Sunset Boulevard se iluminan con lámparas LED programables que cambian
de color.
Dinosaur Gertie está vestida con su mejor atuendo navideño. ¡Su sombrero es igual de grande que
cuatro personas paradas dentro!
Epcot
“Epcot International Festival of the Holidays” se lleva a cabo del 29 de noviembre al 30 de diciembre.
Celebra las tradiciones navideñas de todo el mundo a través de la narración de cuentos y la música
presentada en World Showcase.
Las golosinas navideñas también son parte esencial del festival, que incluye 13 cocinas navideñas, que
sirven más de 50 bocadillos internacionales y más de 60 bebidas especiales.
Esta temporada navideña, “The Candlelight Processional” se presenta 96 veces en Epcot. La
espectacular presentación cuenta con una orquesta de 50 músicos, un inmenso coro y 12 celebridades
que fungirán como narradores.
El escenario de “The Candlelight Processional” en el America Gardens Theatre presenta 2 árboles de
Navidad de 5.4 metros de altura cada uno.
Resorts
Los invitados encontrarán una casa de pan de jengibre navideña; a tamaño natural, en el vestíbulo del
Grand Floridian Resort & Spa de Disney. Esta elaborada estructura de 3 metros de ancho, 4.5 metros
de largo y 4.2 metros de alto, está cubierta con más de 10,000 pedazos de pan de jengibre y es el
lugar ideal para comprar dulces y golosinas navideñas.
Disney’s Contemporary Resort celebra el décimo aniversario de su icónico “Cinderella Castle” de pan
de jengibre. Esta hermosa exhibición de 5.4 metros de altura está hecha de más de 5,000 tejas de pan
de jengibre, 21 kilógramos de fondant enrollado, 17 kilógramos de chocolate para moldear y mucho
más.
Este año también se cumple el vigésimo aniversario de la exhibición de pan de jengibre “Holiday
Carousel” en Disney’s Beach Club Resort. Este carrusel giratorio de tamaño real cuenta con 20
“Mickeys ocultos”, 5 caballos con temas de Peter Pan y tejas de pan de jengibre artesanales.
Disney’s Contemporary Resort es el hogar del árbol de Navidad más alto de Walt Disney World. Este
árbol de 21 metros de altura está adornado con 16,000 luces y más de 200 adornos personalizados.
Disney’s Animal Kingdom Lodge es el hogar de un árbol de casi 14 metros de altura, con decoración
africana auténtica y reproducciones de máscaras africanas tradicionales.
Disney Springs
¡Disney Springs es el epicentro de las compras navideñas en Walt Disney World! También es el más
grande de todos los lugares decorados de Disney, con más de 2,000 piezas de decoración individual,
incluido un árbol de 13.7 metros de altura.
Cada pieza de decoración fue diseñada a la medida para reflejar al clásico tema de la ciudad de Florida
que se extiende por todo Disney Springs.

Disney Springs también es el hogar del “Christmas Tree Trail”, un mágico recorrido por el país de las
maravillas, con 23 árboles con temática de Disney.
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