
Disney's Animal 
Kingdom® Theme 
Park 
En el parque temático Disney’s Animal Kingdom Theme Park, puedes 
explorar las maravillas de increíbles selvas tropicales, las sabanas africanas y 
las junglas asiáticas en una experiencia de vida salvaje incomparable y de 
inmersión; todo sin abandonar Orlando. 

Si aún no lo has hecho, es posible que desees visitar primero la nueva tierra 
del parque: Pandora — The World of Avatar. Basada en la exitosa película, 
esta área de inmersión es actualmente uno de los logros más importantes de 
Walt Disney World. Además de las atracciones Avatar Flight of 
Passage y Na’vi River Journey, este lugar cuenta con restaurantes y 
tiendas de otro mundo. 

Pero, para estar seguros, todas las seis tierras del parque temático Disney’s 
Animal Kingdom Theme Park te transportarán a maravillosos reinos llenos 
de belleza que solo has visto en tus sueños. En la primera área, Oasis, 
puedes disfrutar de un recorrido autoguiado en Oasis Exhibits, que alberga 
animales como ualabís, osos hormigueros gigantes, jabalíes exóticos, e 
incluso muntíacos. 

Tu próxima escala es Discovery Island, el nexo de las otras tierras del 
parque y hogar del icónico Tree of Life®. También cuenta con un recorrido 
autoguiado en Discovery Island Trails®, así como entretenimiento ideal para 
la familia en It’s Tough to Be a Bug. 

A poca distancia, se encuentra Africa, que ofrece un recorrido autoguiado 
en Gorilla Falls Expedition Trails. También puedes presenciar criaturas 
exóticas en su hábitat natural durante el día o la noche en Kilimanjaro 
Safaris®, una de las experiencias más inolvidables de Orlando. 



Africa también alberga uno de los espectáculos más increíbles del parque, 
el Festival of the Lion King. Este espectáculo de estilo Broadway, que rinde 
homenaje al clásico animado del mismo nombre, te fascinará con canciones, 
títeres, esplendor y personajes encantadores. 

Sigue avanzando y llegarás a Asia, donde una legendaria creatura te espera 
en Expedition Everest — Legend of the Forbidden Mountain®. ¡Mantén los 
ojos bien abiertos por el vengativo Yeti mientras viajas a toda velocidad para 
escapar de la montaña maldita! 

Kali River Rapids® ofrece atracciones más emocionantes en Asia donde 
puedes disfrutar de un paseo más tranquilo con un recorrido autoguiado 
en Maharajah Jungle Trek®. Esta área también cuenta con UP! A Great Bird 
Adventure, donde tendrás la oportunidad de ver aves de todo el mundo junto 
a los personajes favoritos de los fanáticos de Up de Disney-Pixar. 

Una vez hayas experimentado el presente de la Tierra y explorado el futuro 
de otro planeta, es hora de viajar al pasado con DinoLand U.S.A. Los 
visitantes más jóvenes disfrutarán especialmente del TriceraTop Spin y 
de The Boneyard, mientras que aquellos que buscan más acción no querrán 
perderse del DINOSAUR y el Primeval Whirl®. 

Añade a esta experiencia los espectáculos del parque, los encuentros 
especiales y otras características fascinantes; es fácil pasar un día, o más, 
explorando el parque temático zoológico de Walt Disney World. Sigue 
leyendo para ver todo lo que Disney’s Animal Kingdom Theme Park tiene 
reservado para ti, ¡y prepárate para una aventura verdaderamente salvaje en 
Orlando! 

 


