
Universal's Volcano 
Bay 
El mítico pueblo de Waturi buscó por cielo y tierra una isla paradisiaca 
perfecta donde vivir, ¡y la encontró en el parque temático acuático Universal’s 
Volcano Bay ! Dividido en cuatro diferentes áreas, en el imponente volcán 
Krakatau, de 200 ft (61 m) de altura, podrás encontrar la impresionante 
inscripción de la filosofía de los Waturi: “Water Is Life and Life Is Joy” (“el 
agua es vida, y la vida es alegría”). 

Este creativo parque temático acuático es vibrante y tranquilo, y ofrece 
servicios de hotel e imaginativas opciones en su menú que se suman al 
encanto de las islas del Pacífico Sur. ¡Tómate un cóctel especial o prueba las 
delicias polinesias mientras te sumerges en el estilo de vida isleño! 

Las emociones te esperan en Rainforest Village, incluidos Kala & Tai Nui 
Serpentine Body Slides, Maku Puihi Round Raft Rides, Punga Racers, 
Taniwha Tubes — Tonga & Raki, TeAwa the Fearless River y Ohyah & Ohno 
Drop Slides. También puedes darte un relajante chapuzón en las aguas de 
Puka Uli Lagoon. 

Wave Village también ofrece un ambiente tranquilo, gracias a Waturi Beach y 
The Reef, mientras que Ko’okiri Body Plunge te ofrece varias aventuras. 
Luego, déjate llevar por la corriente de Kopiko Wai Winding River en River 
Village, que tiene diversión para los visitantes más pequeños y sus familias 
en Tot Tiki Reef, Runamukka Reef y Honu ika Moana; asimismo, podrás vivir 
grandes emociones en Krakatau Aqua Coaster. 

Además, Universal’s Volcano Bay aprovecha la innovadora tecnología portátil 
TapuTapu. Cuando entres, recibirás un accesorio portátil que cambiará la 
forma en la que esperas en las filas, el cual deberás regresar al final del día. 
Solo acerca tu pulsera a un tótem, y conocerás el tiempo aproximado para 
que regreses. Además, ¡tu pulsera te revelará increíbles sorpresas en el 
parque! 

 


