
¡Bienvenid@s al mágico mundo de Walt Disney World!



¿Por qué visitar 1 solo parque de atracciones, si Disney tiene 4? (y mucho más)



Magic Kingdom
El parque más clásico, más grande, más “Disney”



Primero, presentemos a los protagonistas:
Walt Disney y su hijo Mickey.

Roy Disney (hermano de Walt) y 
Minnie (novia de Mickey) 

apoyo fundamental en la vida de 
nuestros protagonistas:



Viaja desde las tierras de Arabia hasta el 
salvaje Oeste

Y si sobrevives a la mansión del Terror,
atrévete con el mundo del mañana



Hay atracciones para todos los gustos.

Pero, ¿quién puede querer subirse en 
barcos que se tiran por horrorosos
precipicios y rápidos…

…pudiendo elegir uno que surca los 
cielos del País de Nunca Jamás?

Aunque corres el riesgo de ser 
atacado por algún famoso pirata.



Y para descansar, 
Un paseo por el bosque de Winnie 
the Pooh

o un paseo en barco de vapor por 
el Mississipi



Pero el auténtico Disney nos espera en Fantasialand, 
donde las princesas se convierten en fuentes,

las niñas en princesas,

y los padres en héroes de cuento



El barco de Donald (encuentra a Daisy)

La casa de Minnie

La casa de Mickey (¡tomates con orejas!)

La casa de Goofy (y lo que queda de su avioneta)

Bienvenidos al barrio donde viven Mickey y sus amigos:



¿Qué prefieres:
Entrar en una gigantesca caja de música…

(atracción It’s a Small World)



… o esperar que la música salga a la calle?

(Magic Parade, cabalgata musical del mediodía)



Epcot
Un parque didáctico.

Una mañana para aprender sobre los inventos y la historia
y una tarde para dar la vuelta al mundo



Descubre la larga lista de inventos salidos del 
genio de Walt Disney y de su equipo de 
soñadores.

Y lo que queda por inventar



Las tortugas gigantes 
impresionan mucho dentro de 
un acuario gigante,

pero impresionan más aún 
cuando se ponen a conversar 
con los niños ¡desde una 
pantalla de cine!



Después de las atracciones, un encuentro “florido” con los personajes Disney



Y un paseo alrededor del mundo… digo del lago.

Malabarismos 
en China

Cerveza en 
Alemania

Vikingos en Noruega

Góndolas en Venecia…



… y lluvia en Japón. Sí, muuuuucha lluvia.

Menos mal que pudimos 
guarecernos en Marruecos

(El poncho es de
EuroDisney)



Hollywood Studios
Acción y espectáculo en cada esquina.

Películas, persecuciones de coches, actuaciones en plena calle



En este lugar, no todo es lo que 
parece (a que no distingues 
dónde acaba la calle de verdad 
y empieza la pared pintada)

Hay que estar atento a lo que 
encuentras sobre tu cabeza:

Y a tus pies:

Firma de Minnie Mouse en el paseo 
de la fama de Hollywood Boulevard



Los espectáculos de mayor actualidad,

Indiana Jones



los que nunca pasarán de moda,

y los que han 
puesto a Disney 
más de moda que 
nunca



Un recorrido por la historia de las 
grandes creaciones de Disney

Este es mi estudio de 
trabajo:

Bueno, no, es el 
estudio de un 

dibujante Disney.
Pero algún día…



Animal Kingdom
Mucho más que un zoo.

Ascenso al Everest, safari por Africa, cine en un hormiguero…



Aquí hay animales en todas partes.

en África

en mitad del camino

Y hasta en el tronco de un árbol

en la prehistoria

en Asia

En una pecera (musical Nemo)



Puedes apuntarte a la expedición del 
Everest, o visitar el bosque de Pocahontas…

Y además, 
excursiones 
organizadas
para pequeños
exploradres



Tan grandes que uno se pierde con 
facilidad…

…pero siempre encuentras 
algún amable lugareño para 
indicarte el camino

En definitiva, estos son unos parques inmesos y llenos de posibilidades



Claro que con algunos hay que 
andarse con cuidado. Sus 
intenciones no quedan muy claras.

Pero en el fondo, son todos un 
encanto. ¿Verdad, Stitch?



Downtown Disney
Por si los parques no eran suficiente. ¡Vamos de tiendas!



Entre compra y compra,
Puedes hacerte una foto con unos 
turistas de Legolandia.

¿Que no sabes por qué juguete decidirte?
¡No importa! ¡Hazte uno a medida!



Souvenir de 
Mickey 
(qué raro, 
¿verdad?)

Chapa 
“1ª visita”
de regalo
(las dan por 
bodas, 
cumples…)

Tarjeta “Fast Pass”, 
pase rápido para las
más importantes
atracciones (otro regalo 
a los madrugadores)

(Este es 
Mickey, mi 
compañero de 
piso, que se 
ofreció a hacer 
de maniquí para 
la foto)

Gorra 
“Orejas 
Mickey” que 
regalan a los 
más 
madrugadores

Gafas para 
los cines 3D 

EQUIPAMIENTO PARA DISFRUTAR EN DISNEY WORLD:



“Todo empezó 
con un ratón”

Walt Disney
Profesión: soñador


