
Universal Studios 
Florida 
Horario 
Desde las 9:00 h. el horario de cierre varía 
Abierto los 365 días del año 

Excelentes fechas para visitar 
del 8 de septiembre al 15 de noviembre 

Temporadas altas 
del 20 de junio al 7 de septiembre, 
Del 20 de diciembre al 3 de enero, 
del 1 de marzo al 30 de abril 

 

Imagina ser capaz de lanzar hechizos con una varita mágica como en Harry 
Potter™, convertirte en un travieso Minion, o estar en medio de un 
enfrentamiento intergaláctico con los Autobots y los Decepticons. Tal vez te 
interese conocer a Shrek, competir con el grupo de Fast & Furious o luchar 
contra extraterrestres en MEN IN BLACK™. 

Sumérgete en el entretenimiento vanguardista y taquillero en Universal 
Studios Florida en Universal Orlando Resort, donde los paseos de 
vanguardia, los espectáculos y las atracciones hacen que tus películas y 
programas de televisión favoritos cobren vida. 

La experiencia más veloz en Universal Studios que te pondrá en medio de la 
acción es Fast & Furious — Supercharged, una persecución de alto octanaje 
basada en las películas más taquilleras. Este es el primero de muchos 
papeles protagónicos que te esperan aquí. Ataca a los extraterrestres en 
MEN IN BLACK™ Alien Attack™, salva a la tierra de los Decepticons en 
TRANSFORMERS™: The Ride — 3D, sobrevive a Revenge of the Mummy, y 
ayuda a un adorable alienígena a buscar su hogar en la atracción de más 
larga duración del parque: E.T. Adventure. 

https://www.visitorlando.com/es/actividades/parques-tematicos/universal-orlando-resort


También puedes disfrutar en Hollywood Rip Ride Rockit, una montaña rusa 
impulsada por la adrenalina y la música, que alcanza velocidades de 104,6 
kph. O haz un recorrido salvaje por la Gran Manzana con el rey más 
dominante de la noche en Race Through New York Starring Jimmy Fallon. 

Por supuesto, cualquier persona en posesión de polvos flu querrá 
teletransportarse directamente a Diagon Alley™, que conforma la mitad de 
The Wizarding World of Harry Potter™ en Universal Orlando Resort. Esta fiel 
reproducción del famoso distrito de compras para magos también cuenta con 
tiendas y restaurantes temáticos, así como la emocionante atracción Harry 
Potter and the Escape from Gringotts™. Además, en King’s Cross Station, 
puedes abordar el Hogwarts™ Express, que te llevará directamente a 
Hogsmeade™ en Universal’s Islands of Adventure. 
(Ten en cuenta lo siguiente: para el Hogwarts™ Express se necesita un boleto para varios 
parques. Sujeto a restricciones adicionales) 

En Universal Studios también hay mucha diversión animada para disfrutar, 
comenzando por Despicable Me Minion Mayhem, Shrek 4-D, y Woody 
Woodpecker’s Nuthouse Coaster, entre otras opciones. 

Y eso no es todo, porque también tendrás encuentros inolvidables con 
personajes, entretenimiento en vivo, restaurantes y tiendas en cada esquina. 
¡Sigue leyendo para obtener más información sobre Universal Studios Florida 
en Orlando, donde siempre serás la estrella! 

 

https://www.visitorlando.com/es/actividades/parques-tematicos/universal-orlando-resort/islands-of-adventure

