
Universal's Islands of 
Adventure 
Horarios: 
09:00 a. m. – Los horarios de cierre varían. Abierto todos los días del año. 

Mejores fechas para visitar: 
8 de Septiembre – 15 de Noviembre 

Periodos de temporada alta: 
20 de Junio – 7 de Septiembre, 20 de Diciembre – 3 de Enero, 1 de Marzo – 
30 de Abril 

Los aventureros, exploradores, aficionados a los libros y adictos a las 
emociones fuertes quedarán impresionados con las increíbles experiencias 
que ofrece Universal’s Islands of Adventure ¡un mundo donde los héroes, los 
mitos y leyendas se hacen realidad! 

Explora ambas tierras de The Wizarding World of Harry Potter™ al abordar el 
Hogwarts™ Express desde King’s Cross Station en Universal Studios 
Florida y llegar a Hogsmeade™ Station en Universal’s Islands of Adventure. 
(Se requiere una entrada para varios parques para viajar en el Hogwarts™ 
Express. Sujeto a restricciones adicionales). La mitad de The Wizarding 
World of Harry Potter™ de Universal Orlando Resort alberga el Hogwarts™ 
Castle y el pueblo de Hogsmeade™. En determinadas noches, contempla un 
deslumbrante espectáculo de música y luces que se proyectan en el 
majestuoso castillo como telón de fondo. Aquí podrás disfrutar de tiendas, 
restaurantes y entretenimiento temáticos, así como presentaciones de 
hechicería en Harry Potter and the Forbidden Journey™, Flight of the 
Hippogriff™ y la completamente nueva Hagrid’s Magical Creatures Motorbike 
Adventure™. 

Si estás más interesado en las historietas, conoce algunos de tus héroes 
enmascarados favoritos en Marvel Super Hero Island®. Lleno de íconos como 
Captain America, Wolverine, The Green Goblin y otros, también cuenta con 
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atracciones vibrantes como The Amazing Adventures of Spider-Man®, The 
Incredible Hulk Coaster®, Doctor Doom’s Fearfall® y Storm Force Accelatron®. 

Después, los jóvenes (y los jóvenes de espíritu) pueden entrar en los 
queridos cuentos de la infancia en Seuss Landing™. Las atracciones de esta 
área, inspiradas en las obras del Dr. Seuss y diseñadas para los visitantes 
más jóvenes, son divertidas para toda la familia, e incluyen The Cat in the 
Hat™, The High in the Sky Seuss Trolley Train Ride!™, One Fish, Two Fish, 
Red Fish, Blue Fish™ y Caro-Seuss-el™. 

Si buscas aventuras incluso más animadas, súbete a Dudley Do-Right’s 
Ripsaw Falls® y Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges®. ¡Solo prepárate para 
empaparte cuando te subas a bordo de estos paseos acuáticos a gran 
velocidad! 

Es posible que también resultes empapado en Poseidon’s Fury, una 
innovadora caminata de exploración en un antiguo templo griego. Además, de 
seguro querrás llevar una toalla para Jurassic Park River Adventure, donde 
una impactante travesía por el río a través de la famosa tierra de dinosaurios 
culmina con una caída de 85 pies (casi 30 metros) en completa oscuridad. 

¿No es suficiente acción prehistórica para ti? Reúnete con el indiscutible rey 
de los simios en Skull Island: Reign of Kong. Incluso los más pequeños 
podrán tener diversión primitiva en Pteranodon Flyers. 

Todo esto lo encontrarás solo en Orlando, además de espectáculos en vivo, 
encuentros con personajes, restaurantes y tiendas construidas alrededor de 
algunas de las más grandes leyendas conocidas por el ser humano. ¡Usa la 
información a continuación para planear tu visita y reservar tu entrada a 
Universal’s Islands of Adventure! 

 


