Los Huéspedes de Disney Pueden
Refrescarse con una Zambullida en Dos
de los Parques Acuáticos Más Populares
de América
LAKE BUENA VISTA, Fla. – Es verano en la Florida. Las temperaturas diurnas regularmente sobrepasan los 90
grados. ¿Qué puede hacer un vacacionista para refrescarse?
En el Walt Disney World Resort los huéspedes tienen para escoger entre un escape de esquí de montaña o un
paraíso tropical para sumergirse en un mar de diversión en dos de los parques acuáticos más populares de
Norte América.
Como un divertido y moderno patio de recreo acuático dejado tras una “gran tormenta”, al estilo de familia
suiza Robinson, el Disney’s Typhoon Lagoon presenta olas, una piscina para esnórkel en agua salada, una
emocionante atracción acuática con fuertes oleadas; y
Disney’s Blizzard Beach ofrece toda la emoción de un resort de esquí del norte, ya sea con deslizamientos en
trineos sobre colinas cubiertas de “nieve” de Mt. Gushmore o vertiginosas descendidas de hasta 55 mph en
Summit Plummet.
Durante los periodos vacacionales de la primavera, el verano y el otoño ambos parques permanecen abiertos
a diario, ofreciendo una refrescante pausa de la diversión en los parques temáticos. Los boletos de admisión
pueden ser comprados en cada parque o incluidos en el boleto Magia a tu Manera (Disney’s Magic Your Way)
con la opción adicional de Water Park Fun & More.
Localizado cerca del lado oeste Downtown Disney, los 61 acres de Typhoon Lagoon incluyen las principales
atracciones Crush ‘n’ Gusher, la primera atracción acuática modelada al estilo de montaña rusa en la Florida
central; una montaña con interfluvios hecha por el hombre con ocho toboganes en espirales y recodos por
donde bajan fuertes corrientes de agua; una laguna de dos acres y medio que crea olas apropiadas para
surfear, y una piscina de 362,000 galones de agua salada, Shark Reef, donde los adeptos del esnórkel
pueden disfrutar de vida marina incluyendo peces mariposa, peces ángel francés, peces cirujano, mero y
hasta tiburones leopardos y bonnethead.
El parque también cuenta con un área de recreo acuático para niños, playas para tomar sol y tranquilos ríos
lentos rodeando una montaña de 95 pies de alto, una tienda que provee el equipo necesario para disfrutar
Shark Reef (incluyendo chalecos salvavidas, máscaras y respiraderos), áreas para cambiarse de ropa,
casillas, regaderas, un área de picnic y dos restaurantes que sirven de todo, desde sándwiches y ensaladas a
galletas y helado en conos wafle.
Mientras que Blizzard Beach, de 66 acres, tiene la apariencia de ser un resort de esquí de nieve del norte, en
la realidad es estrictamente tropical – y el hielo está limitado a los refrescos. Las atracciones más llamativas
se encuentran en las laderas de Mt. Gushmore, la montaña de 90 pies de altura de cumbre nevada que es
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casa para Downhill Double Dipper, el único tobogán acuático para carreras doble de 50 pies de altura y 200
pies de largo. Los huéspedes viajarán hasta a 25 mph, dando vueltas y espirales antes de dispararse a través
de una cortina de agua.
Mt. Gushmore también tiene pistas de descenso eslalon, toboganes y trineos acuáticos y el súper Summit
Plummet de 120 pies de altura – uno de los toboganes más altos, más rápidos de caída libre de la nación, que
es visible desde casi cualquier sitio en el parque. Desde la torre de “brinco de esquí” de Summit Plummet se
realiza un impresionante deslizamiento a 55 mph directo al punto de acuatizaje al pie de la montaña.
Justo al lado de Summit Plummet está el alto, pero menos empinado Slush Gusher, un rápido tobogán en el
que los huéspedes se deslizan a través de un barranco cubierto de nieve. Otras atracciones de Mt. Gushmore
incluyen Teamboat Springs, los rápidos artificiales más largos en el mundo que pueden llevar balsas con
hasta seis pasajeros por una serie de 1,200 pies de recodos de cascadas y corrientes de agua; Toboggan
Racer, un tobogán acuático de ocho carriles que envía a los huéspedes en carrera por emocionantes bajadas
mientras descienden una “nevada” pendiente, y más.
La playa bajo el Mt. Guhmore ofrece una piscina de olas, un río lento, dos cafeterías, un pub polar y un área
de recreo para pre-adolescentes y niños.
La entrada de The Village at the Blizzard Beach acoge servicios al huésped como recogido de chalecos
salvavidas complementario, arrendamiento de casillas, primeros auxilios, mercancía y un restaurante.
Los populares Beachcomber Shacks y Polar Patios se encuentran disponibles para arrendamiento de un día
en Typhoon Lagoon y Blizzard Beach. Estos son los espacios que colocan un techo – o sombrilla – sobre las
cabezas de los huéspedes y proveen los exclusivos sillones Adirondack para relajamiento, colocan bebidas
para refrescar la sed al alcance de los dedos de los huéspedes e incluyen el servicio de un mesero que se
encargará de tomar y entregar órdenes del menú a la carta.
Para más información sobre los parques acuáticos Disney’s Blizzard Beach y Disney’s Typhoon Lagoon, los
huéspedes pueden llamar al 407/824-4321 o visitar disneyworld.com.
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