Primer vistazo a las habitaciones
reinventadas de Disney’s Polynesian
Village Resort
La inspiración en ‘Moana’ añade una nueva narración a la
Colección de hoteles Resort Disney en Walt Disney World Resort
LAKE BUENA VISTA, Florida (5 de marzo de 2021) – Hoy Walt Disney World Resort reveló el primer
vistazo de las habitaciones reinventadas en Disney ‘s Polynesian Village Resort, uno de más populares
hoteles Resort Disney en el destino vacacional de la Florida Central. El complejo acepta ya reservaciones para
finales de julio de 2021, dando la bienvenida a los huéspedes en las habitaciones con una nueva paleta de
colores inspirada en el Océano Pacífico y sus diferentes islas.
Junto con muebles y accesorios totalmente nuevos, las habitaciones incluirán detalles, patrones y texturas de
la exitosa película de Walt Disney Animation Studios “Moana”, y si miran cuidadosamente pueden descubrir
varios personajes y referencias a la historia, incluyendo el corazón de Te Fiti. Además, el fondo arenoso del
océano inspira los azulejos del baño y los detalles tallados en el tocador, complementando el enfoque general
fresco y moderno de estas habitaciones reinventadas.
El complejo también está desarrollando una nueva y destacada puerta con acceso vehicular que mejorará la
experiencia de llegada a medida que los huéspedes se acercan a la Gran Casa Ceremonial. El acogedor
diseño cuenta con un techo alto de vigas abiertas de gran inclinación, cubierto por un estilo de paja con
toques de color. El nuevo ambiente abierto y ventilado del área se complementará con cuatro candelabros
inspirados en flotadores de vidrio, redes de pesca y elementos de bambú de gran tamaño que reflejan el
candelabro del vestíbulo. Además, la estación del monorriel del complejo, situada sobre el acceso vehicular,
está siendo renovada con nuevas mamparas de madera con patrones geométricos en colores tropicales, lo
que se suma al ambiente general de la entrada.
Inspirado en fantasías perdurables del Pacífico Sur, Disney ‘s Polynesian Village Resort es un oasis tropical a
lo largo de la orilla de Seven Seas Lagoon, al otro lado del parque Magic Kingdom. Abierto desde 1971, el
complejo transporta a los huéspedes a una versión romántica americana de los mares del Sur.
Magia en cada esquina de la Colección de hoteles Resort Disney
Los hoteles Resort Disney de Walt Disney World ofrecen un rico tapiz de experiencias únicas y variadas que
se entrelazan para crear la Colección de hoteles Resort Disney, donde la narración legendaria, los detalles
inmersivos y el servicio dedicado de los huéspedes se extienden más allá de los parques temáticos de Walt
Disney World hasta cada momento de la estancia de un huésped, con magia en cada esquina. Desde las
llanuras despejadas por el viento de una sabana africana hasta los exuberantes bosques del noroeste del

Pacífico hasta el encanto de un paseo marítimo y mucho más, los hoteles Resort Disney mantienen a los
huéspedes rodeados de la magia de Disney en cada momento de su visita. Estos fantásticos escenarios están
inspirados en mundos reales e imaginarios, lo que ofrece a los huéspedes una gran cantidad de opciones
para las historias que quieren explorar y crear para sí mismos.
Los huéspedes de los hoteles Resort Disney también pueden disfrutar de la facilidad y la comodidad de viajar
por Walt Disney World a través de su transporte divertido y gratuito. Las opciones incluyen un tren en el
cielo a bordo del mundialmente conocido monorriel, volar por lo alto en Disney Skyliner, navegar a lo largo de
vías fluviales en diferentes embarcaciones o viajar a los cuatro parques temáticos y Disney Springs en
decorados y coloridos autobuses de Disney. Algunos lugares están incluso a corta distancia de un parque
temático de Disney.
La Colección de hoteles Resort Disney continúa evolucionando, infundiendo más toques de Disney y
mejorando las experiencias de los huéspedes alrededor de El Lugar Más Mágico del Mundo, desde Disney ‘s
Riviera Resort, hasta Gran Destino Tower en Disney ‘s Coronado Springs Resort, hasta el reimaginado lobby
en Disney ‘s Caribbean Beach Resort, con sorpresivos encuentros con personajes y mucho más. La
reimaginación de Disney ‘s Polynesian Village Resort es el último ejemplo de estas mejoras mientras Walt
Disney World se prepara para “La Celebración más Mágica” a partir del 1° de octubre de 2021, en honor a su
50° aniversario.
Los huéspedes pueden personalizar su plan de vacaciones a Walt Disney World más que nunca, ya sea que
estén planeando una escapada tranquila para dos personas, una reunión familiar o cualquier opción de viaje.
Para obtener más información sobre Disney ‘s Polynesian Village Resort y la Colección de hoteles Resort
Disney, visita DisneyWorld.com. Para obtener más información sobre Walt Disney World Resort, visita
WDWnews.com y Disney Parks Blog.
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