
The Wizarding World 
of Harry Potter™ 

 

Demasiado imaginativo y expansivo para ser contenido por cualquiera de los 
parques temáticos, The Wizarding World of Harry Potter™ se divide entre 
Diagon Alley™ en Universal Studios Florida y Hogsmeade™ en Universal's 
Islands of Adventure, con Hogwarts™ Express conectando los dos . Antes de 
que te des cuenta, estarás lanzando hechizos, bebiendo Butterbeer™, yendo 
a una partida de Quidditch™ e incluso enfrentarte a Lord Voldemort™. 

En resumen, es la aventura de fantasía de tu vida, ¡y te está esperando 
exclusivamente en Orlando! 



Dos increíbles tierras en dos parques 
temáticos 

Diagon Alley™ se encuentra en Universal Studios Florida, y Hogsmeade™ 
está enseguida en Universal’s Islands of Adventure. Tenga en cuenta que 
necesitará entradas a ambos parques temáticos Universal Orlando Resort 
para conocer todas las maravillas de The Wizarding World of Harry Potter™. 
Una entrada Park-to-Park o un pase Annual le dará acceso a ambos parques. 

Los visitantes pueden visitar cualquiera de las tierras con un entrada Single 
Park, pero no podrá conocer Hogwarts™ Express sin una entrada Park to 
Park o pase Annual. 

Consejo para el viaje: hospedarse en uno de los hoteles dentro de Universal 
Orlando Resort le permitirá entrar a The Wizarding World of Harry Potter™ 
una hora más temprano. 

The Hogwarts™ Express 

Es un paseo en tren sin igual, y es una de las experiencias más integrales en 
The Wizarding World of Harry Potter™. Aborde el tren en Hogsmeade™ 
Station dentro de wizarding world y disfrute de un mayormente alegre paseo 
por el campo británico. La acción sucede afuera de la ventana del tren así 
como dentro de su compartimiento a medida que escenas y personajes de las 
películas aparecen. Incluso verá a Lord Voldemort™ merodeando afuera de 
Malfoy Manor. Toda la experiencia es cautivadora. 



The Wizarding World of Harry Potter™ — 
HOGSMEADE™ en Universal's Islands of 
Adventure 

 

Es Hogsmeade™, es el único y auténtico pueblo exclusivo de magos, ¡y solo 
lo encontrarás en Universal's Islands of Adventure! La principal atracción aquí 
es Hogwarts™ castle, que ofrece una vida majestuosa en noches selectas 
con el increíble espectáculo de The Nighttime Lights at Hogwarts™ castle. 

Asomándose sobre Hogsmeade™, Hogwarts™ también cuenta con Harry 
Potter and the Forbidden Journey™, una atracción que te hará volar alto por 
encima del castillo. Para disfrutar de más aventuras aéreas junto con tu 
familia, sube a bordo de la montaña rusa Flight of the Hippogriff™, que 
encontrarás en la cabaña de Hagrid™. 

Hablando de Hagrid™, será el centro de atención en la completamente nueva 
Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure™. ¡Esta innovadora 
atracción, que te enviará a las profundidades del Forbidden Forest para tener 
encuentros cercanos con una gran variedad de criaturas maravillosas, 
combina una montaña rusa con tecnología de última generación y una 
fascinante historia en una de las experiencias más increíbles que tiene 
Universal Orlando Resort hasta ahora! 

High Street, un lugar popular entre los estudiantes y profesores de 
Hogwarts™, está lleno de tiendas encantadas. Envíale correos mágicos a tu 



familia y amigos en Owl Post™, consigue dulces en Honeydukes™ u obtén tu 
propio Sneakoscope en Dervish and Banges™, entre otras tiendas 
misteriosas. 

Además querrás hacer una parada en Hog’s Head™ para tomar un vaso de 
Pumpkin Juice™ o Butterbeer™, que también podrás encontrar, junto con 
una variedad de deliciosos platos británicos, en Three Broomsticks™. Una 
vez que hayas saciado tu apetito, disfruta de los estilos vocales del Frog 
Choir de Hogwarts™ y vístete para el próximo Torneo de los Tres Magos en 
Triwizard Spirit Rally. 

Después de terminar las aventuras en Hogsmeade™, las personas con 
boletos de parque a parque pueden partir hacia el Diagon Alley™ en 
Universal Studios Florida a bordo del Hogwarts™ Express, con trenes que 
salen con frecuencia desde Hogsmeade™ Station. Por supuesto, con tanto 
por disfrutar aquí, ¡podrías tardarte un tiempo antes de estar listo para decir 
adiós! 

ATRACCIONES 

No es un secreto que explorar los famosos pasillos de Hogwarts™ Castle de 
camino a Harry Potter™ and the Forbidden Journey™ de por sí ya es una 
atracción. Imponentes muros adornados con retratos parlantes son solo uno 
de los detalles increíbles juntos con Mirror of Erised, la oficina de 
Dumbledore, Sorting Hat™, la sala común de Gryffindor™ y el salón de 
clases Defence Against the Dark Arts. La inigualable atención a los detalles 
hace que esta sea la experiencia favorita de los aficionados. 

Flight of the Hippogriff™ 

Un Hippogriff es una criatura mítica con la cabeza de una gigantesca águila y 
el cuerpo de un noble caballo. ¿No está del todo seguro de cómo andar en un 
Hippogriff? No se preocupe, Hagrid™ está disponible para orientarlo con 
instrucciones expertas a medida que realice espirales y descenso sobre la 
choza de Hagrid™ y el Forbidden Forest. Aunque usted no lo crea, la choza 
de Hagrid™ es uno de los aspectos destacados. Es una réplica auténtica de 
la choza que se presenta en las películas. 

Restricciones de estatura: Los niños que midan entre 36 y 48 pulgadas (91-
122 centímetros) deben subir acompañados de una persona responsable. 



Harry Potter and the Forbidden Journey™ 

Alza el vuelo a bordo de una banca encantada y sobrevuela las tierras de 
Hogwarts™ Castle, mira una competencia de Quidditch™, impúlsate por 
debajo del puente, siente cómo te persigue un Hungarian Horntail y adéntrate 
en el Forbidden Forest. Prepárese para encarar inolvidables criaturas y 
tenebrosos Dementors™. ¡Esta es una aventura multisensorial que 
disfrutarás en compañía de Harry, Hermione y Ron, y que nunca olvidarás! 

Restricciones de estatura: Debes medir al menos 48 in (122 cm) 

GASTRONOMÍA 
Three Broomsticks™ 

Rústico y a la vez acogedor, este tradicional bar da la sensación distintiva de 
que quizás se dé la vuelta y vea a Hagrid™ beber Firewhiskey cuando Harry 
se distrae. El menú de gastronomía auténticamente británica incluye platos 
como carne asada y pudín de Yorkshire, tarta de ternera, pescado con papas 
fritas y, por supuesto, Butterbeer™. El verdadero éxito aquí es Butterbeer™ 
Potted Cream — un budín cremoso y rico dulce de azúcar terciado con 
mantequilla cubierto con un chopo de crema batida y servido en un frasco de 
vidrio. 

COMPRAS 

¡Dudamos que alguien se pueda resistir a estas ingeniosas y auténticas 
tiendas! No vuelva a casa sin al menos una porción de la magia. 

Dervish and Banges™ 

Visite este fantasioso proveedor de todo lo relacionado con la música y la 
magia. Incluso, reparan instrumentos encantados. ¿Necesita un 
Sneakoscope? Llegó al lugar adecuado; y hay muchos Spectrespecs, 
Omniculares y una variedad de artículos esenciales para Quidditch™. 
Consigue una copia peluda de The Monster Book of Monsters (este material 
de lectura tiene un aspecto más monstruoso que el libro). Ten cuidado, el 
libro muerde y está enjaulado para tu propia protección. 



Filch’s Emporium™ of Confiscated Goods 

Aquí puede encontrar un fascinante tesoro de artículos. Es muy difícil 
resistirse a los juguetes de criaturas mágicas como el títere de Hedwig™, 
Pygmy Puffs rosados o púrpuras, o un títere de Norbert saliendo del 
cascarón, pero no hay duda de que las espeluznantes máscaras de Death 
Eater™, los mapas del merodeador y los juegos especiales de ajedrez 
inspirados en las películas son igual de atractivos. Los fanáticos 
empedernidos también pueden comprar réplicas auténticas de accesorios de 
las películas para añadir a sus colecciones con temática de Harry Potter™. 

Honeydukes™ 

Es fácil encontrar el cartel de color rosa y verde. Qué delicia entrar a una 
maravillosa tienda de golosinas, sede de preparaciones notables como 
bombones explosivos, Fizzing Whizzbees y Chocolate Frogs. Los estantes y 
las mesas exhiben estantería de color verde vivo y frascos de vidrio llenos de 
un colorido surtido de golosinas y antojos especializados hechos populares 
por la serie de libros Harry Potter™. El sueño de muchos aficionados al dulce 
se ha hecho realidad. Asegúrate de comprar algunas Bertie Bott’s Every-
Flavour Beans™, llenas de sorpresas deliciosas y unas cuantas opciones que 
estremecerán tu paladar. Consejo de viaje: no tendrás de qué preocuparte si 
eres propenso a comprar demasiados artículos Honeydukes™. Puedes pedir 
que te lleven tus compras a la entrada principal y reclamarlas cuando salgas 
del parque. 

Ollivanders™ 

El lema de la tienda es “La varita elige al mago”, y Ollivanders™ debe 
saberlo. Han elaborado varitas finas desde 382 a. C. Entra y vive la 
experiencia de estar en una ceremonia especial de selección, donde las 
varitas mágicas son las que eligen a su hechicera o mago. Es una verdadera 
experiencia mágica, de modo que no te podrán arruinar la sorpresa. Se 
pueden usar réplicas de varitas que usaron Harry, Hermione, Dumbledore y 
Luna Lovegood™, juntas con otras varitas diversas para lanzar hechizos por 
todo el parque. Cada varita viene en una caja especial con un mapa secreto 
que describe las ubicaciones de los hechizos. Es una digna inversión mágica. 



Owl Post™ & Owlery 

No se pierda de esta peculiar papelería que además vende los sellos y 
timbres e instrumentos de escritura de The Wizarding World of Harry 
Potter™, juntos con regalos con temática de búho. Lo mejor de todo es puede 
enviar sus cartas y tarjetas postales por correo desde aquí, lo que significa 
que su correspondencia portará matasellos de Hogsmeade™. Observa a 
varias docenas de búhos posados en sus nidos (se mueven y emiten 
sonidos) mientras un vociferador grita en la ventana. 

The Wizarding World of Harry Potter™ — 
DIAGON ALLEY™ at Universal Studios Florida 

 

Vive la experiencia de The Wizarding World of Harry Potter™ — Diagon 
Alley™ mientras caminas por las famosas calles de Londres, te topas con 
músicos callejeros y cabinas telefónicas rojas y pasas por la King’s Cross 
Station. Sabrás que estás cerca de Diagon Alley™ cuando veas el Knight 
Bus™. Solo atraviesa el arco de ladrillos y échale un vistazo a este mercado 
mágico oculto. 

Una vez dentro, toma una copa de Butterbeer™ o Pumpkin Juice™ en 
establecimientos icónicos como Leaky Cauldron™, The Hopping Pot y otros 
restaurantes temáticos, o incluso con un vendedor ambulante. Varios lugares 
de Diagon Alley™ también ofrecen la gastronomía que más les gusta a los 
magos. 



Por supuesto, el mundo mágico no sería lo mismo sin sus aventuras, y éstas 
las encontrarás en Harry Potter and the Escape from Gringotts™. Sin 
embargo, mientras estés allí permanece atento al techo del banco de 
Gringotts™; ¡el dragón Ukrainian Ironbelly de 60 pies (18,3 metros) es 
conocido por arrojar fuego! 

Ahora es momento de prepararse con todo lo que necesites para hacer que 
tu estadía en Hogwarts™ sea un éxito. Encuentra la varita perfecta en 
Ollivanders™, consigue una túnica escolar de tu talla en Madam Malkin’s 
Robes for All Occasions, prepárate para el gran juego en Quality Quidditch™ 
Supplies, o simplemente adquiere artículos para hacer bromas en Weaselys’ 
Wizard Wheezes, entre otras oportunidades de compra. Y si tienes el valor de 
entrar a Knockturn Alley, Borgin and Burkes™ tendrás acceso a una fuente 
de máscaras Death Eater™ y productos codiciados por los miembros de la 
casa de Slytherin™. 

Por último, King’s Cross Station es el lugar donde puedes abordar el 
Hogwarts™ Express y emprender un viaje desde el centro de Londres hasta 
la Hogsmeade™ Station. Las personas con boletos de parque a parque 
pueden viajar entre los destinos a bordo del icónico tren. 

ATRACCIONES 
Harry Potter and the Escape from Gringotts™ 

Participa en un intrépido robo y escapa adentrándote en las bóvedas del 
Gringotts™ montado en uno de los carros del banco. Vive esta aventura en 
compañía de Ron, Hermione y Harry, mientras se adentran en las bóvedas en 
búsqueda del objeto mágico que los ayudará a vencer a Lord Voldemort™. La 
atracción cuenta con un sistema de proyección en 3D de última generación; 
además, los efectos especiales de alta tecnología te pondrán en el medio de 
la acción. Algunos de los aspectos destacados mientras haces la fila es que 
podrás ser dirigido a una sala especial en la que te tomarán una foto que te 
identifica y te da acceso a las bóvedas, así como un paseo escalofriante en 
ascensor que le da un toque adicional a la historia. 

Restricciones de estatura: Debes medir al menos 42 in (106,7 cm). Los 
niños que midan menos de 48 in (122 cm) deben subir acompañados de una 
persona responsable. 



The Hogwarts™ Express 

Atraviesa el icónico muro de ladrillos en la Platform 9 ¾™ y aborda el 
Hogwarts™ Express con destino a Hogsmeade™, que alberga al pueblo 
mágico de Hogsmeade™ y al legendario Hogwarts™ Castle. Una ilusión 
óptica brinda a los visitantes la experiencia de atravesar un muro y abordar 
un increíble paseo en tren. ¡Este paseo puede ser un poco menos alegre que 
el que se dirige hacia Diagon Alley™ ya que se encontrará con Death 
Eaters™ que vuelan sobre Londres y Dementors™ que abordan el tren con 
usted! 

Restricciones de estatura: los niños que midan menos de 48 in (122 cm) 
deben subir acompañados de una persona responsable. 

*Se requiere accesso de Parque a Parque. 

 


