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Centro de Historia Regional de

Orange County 

"Florida a través de los años"

El centro de historia regional de Orange County permite a los visitantes

explorar los 12.000 años de historia de Florida Central. Las exposiciones

se remontan hasta las Guerras Seminolas, y cubren campos diversos,

desde desastres naturales hasta lectura de cargos de Ted Bundy. Incluso

podrán descubrir cómo era Orlando antes de la llegada de Walt Disney

World. No dejen de visitar la tienda de regalos para encontrar los

suvenires perfectos.

 +1 800 965 2030  www.thehistorycenter.org/  65 East Central Boulevard, Orlando FL
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Orlando Science Center 

"Aprender haciendo"

El Orlando Science Center es una estructura brillante que parece el fruto

de la labor conjunta de arquitectos greco romanos e ingenieros de Star

Trek. Y la analogía también aplica a las actividades que los esperan en el

interior. El museo se esfuerza por enseñarle a los más chicos (y a los

adultos también) la ciencia clásica a través de actividades modernas,

interactivas y a veces hasta ultra tecnológicas. El museo está compuesto

por una serie de salas temáticas en las que podrán explorar el cuerpo

humano, la tecnología moderna, el sistema solar y mucho más. Las

exposiciones cambian con frecuencia, por lo que cada visita supondrá una

nueva posibilidad de aprendizaje. El CineDome de ocho pisos de altura es,

según dicen, el cine más grande del mundo y es donde se proyectan

películas a gran escala sobre la naturaleza y la tecnología.

 +1 407 514 2000  www.osc.org/  gservices@osc.org  777 East Princeton Street,

Orlando FL
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Museo de Bellas Artes Cornell 

"De los mejores del país"

El Museo de Bellas Artes Cornell, ubicado al norte de Orlando en el

amigable pueblo de Winter Park en el predio de Rollins College, es uno de

los mejores museos universitarios del país. La Asociación Americana de

Museos acreditó este museo, que incluye más de 6000 artefactos y obras

de arte que van desde la Antigüedad hasta el siglo XXI. El museo tiene

colecciones permanentes así como varias exhibiciones itinerantes que

recorren el país durante el año. Otras características del museo son sus

talleres, películas, charlas y sesiones interpretativas.

 +1 407 646 2526  www.rollins.edu/cfam/  1000 Holt Avenue, Rollins College,

Winter Park FL
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Museo & Jardín de Esculturas Albin

Polasek 

"Contemplen las obras de Polasek"

Esta colección de esculturas se encuentra dentro de un bellísimo edificio

de estilo mediterráneo que fue el hogar del reconocido escultor

checoslovaco desde 1949 hasta su muerte en 1961. Antes de su retiro en

Florida, Polasek fue el presidente del departamento de esculturas del

instituto de arte de Florida por unos 35 años. Los visitantes son

bienvenidos a recorrer las tres galerías y los tres acres de jardines de

esculturas y a contemplas las pinturas y esculturas del gran maestro. Las

esculturas son de estilo heroico, con músculos y tendones bien

detallados, lo que les da un aire al estilo de Miguel Ángel.

 +1 407 647 6294  www.polasek.org  info@polasek.org  633 Osceola Avenue, Winter

Park FL
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Epcot 

"La comunidad del mañana"

Gracias a Spaceship Earth (Nave Espacial Tierra), su ícono principal, el

centro Epcot es una de las atracciones preferidas del público que llega a

Walt Disney World desde su apertura, en 1982. Epcot celebra la

tecnología y el futuro mediante dos mundos: Future World (El Mundo del

Futuro) y World Showcase (El Mirador Mundial). Future World explora la

tecnología, mientras que World Showcase muestra pabellones que

representan once países de todo el mundo. Epcot cuenta con atracciones

pero, principalmente, ofrece espectáculos y paseos guiados, como Honey

I Shrunk the Audience (Querida, Encogí a la Audiencia) y The Circle of Life

(El Ciclo de la Vida), que nos hace a reflexionar acerca del medio

ambiente. Cerca de Epcot, el estadio al aire libre America Gardens ofrece

presentaciones en vivo.

 +1 407 824 4321  disneyworld.disney.go.com/destinat

ions/epcot/

 200 Epcot Center Drive, Walt Disney

World, Lake Buena Vista FL
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Universal Studios Florida 

"Un universo de diversión"

Uno de los parques de diversiones más grandes y famosos del mundo

entero, Universal Studios Florida fue inaugurado con bombos y platillos

en 1990 y desde entonces se ha convertido en uno de los parques más

visitados del mundo gracias a las millones de personas que deciden

recorrerlo todos los años. El parque está dividido en varias secciones que

se asemejan a las más grandes producciones de los estudios, como

Islands of Adventure y Universal CityWalk. La atracción de Tiburón es una

de las más viejas y más populares del parque.

 +1 407 363 8000  www.universalorlando.com/web/en/

us/theme-parks/universal-studios-

florida

 6000 Universal Boulevard, Orlando FL
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Ripley's Believe It Or Not Orlando

Odditorium 

"Rarezas"

Ripley's opera 35 museos de rarezas en todo el mundo, y visitar uno de

ellos es algo así como devorarse medio kilo de helado; saben que no es

del todo bueno para la salud, ¡pero sí que es divertido! La colección de

Orlando se encuentra en un edificio de estilo bávaro e intencionalmente

desproporcionado, por lo que parece que una parte está cayendo dentro

de uno de los infamas cenotes de Florida. En el interior encontrarán

rarezas como la estatua de un hombre de 400 kilos, elementos de tortura

de la Santa Inquisición y una réplica de un Rolls Royce de 1907 construida



con más de un millón de fósforos. Visiten el sitio web para más

información.

 +1 407 345 0501  www.ripleys.com/orlando/  orlando@ripleys.com  8201 International Drive,

Orlando FL
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Aquatica 

"El parque acuático de Seaworld"

Aquatica es un parque acuático único y curioso que solamente

encontrarán en Orlando y que solamente podía formar parte de SeaWorld.

El parque cuenta con río en el que van flotando entre una inmensa

cantidad de peces de colores, y otro río los mandará en picada hacia los

rápidos. También hay toboganes que los tendrán dando vueltas y los

dejarán empapados, y la atracción más emblemática del parque: dos

increíbles tubos cerrados que los enviarán directo a una laguna llena de

juguetones delfines Commerson blancos y negros. Deléitense en las

aguas calmas y extremas de las inmensas piscinas de olas artificiales y

séquense al sol (o a la sombra) en las bellísimas playas de arena blanca.

Aquatica es donde la diversión, al igual que el mar, no tiene fin.

 +1 888 800 5447  aquatica.com/orlando/  5800 Water Play Way, Orlando FL
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SeaWorld Orlando 

"Un día lleno de emociones"

Uno de los primeros parques temáticos de Orlando, SeaWorld lleva más

de 30 años en el negocio. Las casi 81 hectáreas cargadas de atracciones y

espectáculos con animales hacen de este un sitio turístico favorito todo el

año. Desde que se construyó el parque, se han ido sumando toda clase de

atracciones y juegos, como la maravilla de láseres, fuegos artificiales y

aguas danzantes, y atracciones súper tecnológicas. El parque también

organiza una gran variedad de eventos para toda la familia.

 +1 407 545 5550  www.seaworld.com/  7007 Sea World Drive, Orlando FL
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Walt Disney World 

"Un mundo mágico"

Un sitio donde el mundo de fantasía de Walt Disney cobra vida, este

complejo de dimensiones descomunales es una aventura mágica que

promete mucho. Desde la esfera futurista de Spaceship Earth y las

atracciones emocionantes de los Hollywood Studios de Disney hasta los

pabellones de Francia, Japón, Alemania, Marruecos e Italia, Walt Disney

World propone un paseo por los rincones más escondidos del planeta y un

viaje a la imaginación que no tiene fin. Tras el inmenso éxito de

Disneyland en el sur de California en la década de 1950, Walt Disney

decidió expandir su imperio y compró 11.106 hectáreas cerca de Orlando,

Florida en 1965. Si bien Walt Disney murió en 1966, sus sueños se visión

finalmente cobró vida con la inauguración de Walt Disney World, un

evento esperado por el mundo entero, en 1972. Desde el día que abrió sus

puertas, el complejo fue creciendo y en la actualidad incluye cuatro

parques temáticos: el Magic Kingdom original con su icónico castillo de

cuento de hadas, Epcot, Disney's Hollywood Studios y Disney's Animal

Kingdom. También encontrarán varios parques acuáticos, hoteles

temáticos, espacios verdes, restaurantes, shows de fuegos artificiales y lo

mejor de todo ¡diversión sin fin!

 +1 407 939 5277  disneyworld.disney.go.com/  West Buena Vista Drive, World Drive,

Orlando FL
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Disney's Hollywood Studios 

"La magia de Hollywood"

Ideal para los aficionados a Hollywood: Sumérgete en la cultura

cinematográfica y disfruta de la magia del séptimo arte. Disney’s

Hollywood Studios (Los Estudios de Hollywood de Disney), conocidos

anteriormente como los estudios Disney-MGM, son un paraíso tanto para

los niños como para los adultos. Rodeado de los entrañables personajes

de Disney, puedes disfrutar de eventos como la competencia inspirada en

“Toy Story” y la actuación en vivo de la popular película de Disney “High

School Musical 2”. Entre otras atracciones, hay una amplia variedad de

restaurantes y comedores. Los Estudios, diseñados con mucha

imaginación, son un deleite para los turistas de todas partes del mundo.

 +1 407 939 6244  disneyworld.disney.go.com/destinat

ions/hollywood-studios/

 351 South Studio Drive, Walt Disney

World, Lake Buena Vista FL
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Disney's Animal Kingdom 

"Exploren el lado salvaje de la vida"

El parque de Disney Animal Kingdom es mucho más que un zoológico:

ofrece atracciones, espectáculos y safaris que realmente te hacen sentir

en el reino animal. Puedes ver animales salvajes sueltos en el safari

Kilimanjaro, además de cabras, llamas y cerdos bebé en ‘Affection

Section’ (La Sección de Afecto). También puedes descansar y disfrutar de

uno de los tantos espectáculos que ofrece Animal Kingdom, como el

espectáculo en 3D ‘It’s Hard to be a Bug’ (¡Qué difícil es ser un insecto!),

donde puedes ver la vida desde el punto de vida de un insecto, o la acción

en vivo que ofrece ‘Pocahontas and Her Forest Friends’ (Pocahontas y sus

amigos del bosque). Atracciones como la montaña rusa ‘Expedition

Everest’ (La Expedición Everest) y el TriceraTop Spin (La Vuelta del

Triceratops) harán que toda la familia se divierta.

 +1 407 939 6244  disneyworld.disney.go.com/destinat

ions/animal-kingdom/

 2901 Osceola Parkway, Walt Disney

World, Lake Buena Vista FL
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