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Situada en Florida Central, al sudeste de Estados Unidos y con clima subtropical, Orlando es la 
principal ciudad de la zona conocida como Greater Orlando y sede del condado de Orange. Fa-
moso por sus espectaculares parques temáticos, es el sitio perfecto para disfrutar unas soñadas 
vacaciones en familia con diversión garantizada y una amplísima oferta hotelera que es tan variada 
como sus visitantes. 

La principal derrama económica en Orlando es el turismo, recibiendo aproximadamente a 62 
millones de viajeros cada año. Además, para grupos, conferencias y eventos multitudinarios, 
posee el segundo mayor centro de convenciones en superficie del país.

DESCUBRE ORLANDO 

https://www.bestday.com.mx/Orlando-area-Florida/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-orlando-esp&utm_term=/
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PARQUES TEMÁTICOS
Pensar en Orlando se traduce en diversión, y no es para menos, ya que sus fantásticos parques temáticos 
son sus atractivos principales. Aquí la fantasía se convierte en realidad al entrar a Universal Orlando 
Resort, con Universal’s Islands of Adventure, Universal Studios Florida y SeaWorld Orlando; o al 
espectacular Walt Disney World Resort, situado en una zona conocida como Lake Buenavista y 
conformado por Magic Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom y Epcot, además 
de los parques acuáticos Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach.

¡Las actividades en Orlando son interminables!

https://www.bestday.com.mx/Orlando-area-Florida/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-orlando-esp&utm_term=/
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Reconocido por sus parques de diversiones 

Posicionado como uno de los principales destinos 
turísticos de Estados Unidos

Ideal para vacacionar en familia

Con una impresionante infraestructura hotelera

Perfecto para hacer compras

Destino de convenciones y de golf

Cercano al Kennedy Space Center Visitor Complex

Con múltiples oficinas de corporativos de software y 
hardware

PERFIL DE ORLANDO
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ATRACCIONES EN ORLANDO
Orlando es reconocido a nivel mundial como la capital de los parques temáticos. Es derroche 
de adrenalina y diversión creado para disfrutar inolvidables experiencias con toda la familia. Existe 
todo un manojo de actividades, como disfrutar un día con Mickey Mouse, conocer a las princesas 
de Disney y sus amigos, lanzarse a toda velocidad por los extremos toboganes de Wet’n Wild, 
hacer un recorrido en el famoso tren Hogwarts Express, explorar el Mundo Mágico de Harry Potter, 
hacer giros de cabeza en el Dragon Challenge o gritar de emoción en el veloz recorrido del Hollywood 
Rip Ride Rockit. ¡Cualquier parque que elijas será una fascinante aventura!

Pero más allá de sus parques temáticos, Orlando ofrece diversión para todos, incluyendo museos, 
recorridos en lancha y en globo, además de paseos por encantadores barrios que dan al visitante 
una idea muy clara del pasado de la ciudad, e incluso un vistazo hacia el futuro.

WALT DISNEY WORLD RESORT
Lo que empezó en 1971 con el sueño de Walt Disney se ha convertido en un ícono de Orlando. 
Actualmente, Walt Disney World Resort está conformado por cuatro diferentes parques: Magic 
Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom y Epcot, además de los parques 
acuáticos Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach.

Para completar la sensación de una ciudad mágica se creó Disney Springs, con múltiples 
actividades, restaurantes, diversión y tiendas con artículos únicos. Asimismo, se puede dar un 
paseo en globo aerostático sobrevolando el área de Walt Disney World Resort para contemplar 
los parques, los pantanos y las bellezas naturales de la zona desde las alturas.

https://www.bestday.com.mx/Orlando-area-Florida/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-orlando-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Orlando-area-Florida/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-orlando-esp&utm_term=/
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MAGIC KINGDOM
Todas las clásicas atracciones se encuentran aquí, con tus personajes favoritos de Disney, grandio-
sos desfiles y espectáculos de fuegos artificiales que harán estremecer tu corazón. Visitar Magic 
Kingdom es descubrir cómo la fantasía puede cobrar vida mientras viajas por esta tierra mágica. ¡Los 
sueños se hacen realidad en Disney!

No te puedes perder los famosos rides, como Piratas del Caribe, Splash Mountain, Jungle Cruise, It’s 
a Small World  y Haunted Mansion. Tampoco olvides visitar Fantasyland, Frontierland, Tomorrowland, 
Main Street y, por supuesto, el maravilloso Castillo de Cenicienta.
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DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS
Este es el parque ideal para los amantes de las películas y los espectaculares shows en vivo al 
estilo Hollywood. Es como estar dentro de un set de filmación con área de backstage y camerinos, 
donde experimentarás todo el glamour y la opulencia de Hollywood.

Consta de siete secciones: Hollywood Boulevard, Echo Lake, Muppet Courtyard, Sunset Boulevard, 
Commissary Lane, Pixar Place y las áreas de animación con espectáculos como Fantasmic e Indiana 
Jones, además de sus famosos rides, incluyendo Rock’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith, The 
Twilight Zone The Tower of Terror y Star Wars The Path of the Jedi.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM
En una extensión de poco más de 200 hectáreas de exuberante paisaje, este lugar es uno de los 
parques de animales más grande del mundo. En total habitan aquí más de 2,000 animales de 300 
especies distintas. Como si fuera un safari africano dentro de la Florida, Disney’s Animal Kingdom es un 
lugar fascinante para visitar, además de ser también muy educativo. Explora sus seis diferentes zonas: 
Oasis, Discovery Land, África, Rafiki’s Planet Watch, Asia, DinoLand y U.S.A.
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EPCOT
Este enorme parque se extiende por más de 200 hectáreas, lo cual es casi el doble que el Magic Kingdom. 
Enfocado primordialmente en los avances tecnológicos y la innovación, aquí encontrarás un 
apasionante mundo lleno de maravillas para explorar en sus pabellones, incluyendo shows, juegos 
mecánicos, restaurantes y mucho más. Cuenta con dos áreas: Future World, con lo último en innovaciones 
tecnológicas, y World Showcase, con muestras culturales y gastronómicas de 11 diferentes países.

DISNEY’S TYPHOON LAGOON
Presentando atracciones para toda la familia, el parque Disney’s Typhoon Lagoon incluye desde toboganes 
ultra rápidos, hasta un área infantil llena de juegos acuáticos. Lo más llamativo son las olas de su piscina 
de surf, que alcanzan casi los dos metros de altura, así como el Arrecife de Tiburones con escualos de 
verdad. Diviértete en el Storm Slides, emociónate en Keelhaul Falls, pasea en el agua en Castaway 
Creek y en Bay Slides, y atrévete a desafiar las grandes caídas del Humunga Kowabunga.
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DISNEY’S BLIZZARD BEACH
Vive emocionantes momentos en este parque, cuyo concepto está basado en un antiguo centro de 
esquí que luego de derretirse, formó divertidos juegos y toboganes perfectos para los amantes de la 
adrenalina. Atrévete a deslizarte por Mount Gushmore, uno de los toboganes más altos y rápidos 
del mundo, así como a ir a toda velocidad en las pistas de nieve derretida o disfrutar las caídas y 
paseos acuáticos para toda la familia en Summit Plummet, Snow Stormers, Cross Country Creek, 
Runoff Rapids, Tobbogan Racers y las famosas Chairlifts

DISNEY SPRINGS
Esta hermosa zona comprende las áreas de Marketplace, Landing, Town Center y West Side. Aquí es 
donde se encuentran la mayoría de las tiendas y restaurantes, junto a los centros nocturnos y otras 
actividades, garantizando la diversión. También es hogar de uno de los magníficos shows de Cirque 
Du Soleil, además de ofrecer múltiples presentaciones artísticas.
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UNIVERSAL ORLANDO RESORT
Este complejo se conforma por dos excitantes parques temáticos, cada uno con su propio concepto 
e increíbles atractivos, inspirados en el fascinante mundo del cine. Cuenta además con restaurantes, 
bares y tiendas, así como con tres reconocidos hoteles integrados en un mismo concepto de diversión.  

UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA
Este es el parque temático número uno basado en películas y televisión de todo el mundo, donde 
los visitantes son las estrellas del show. Los estudios son escenarios idénticos a los que se utilizan para 
filmaciones reales y permiten experimentar el “detrás de cámaras” de muchas de las películas favoritas 
de chicos y grandes. 

Destacan The Wizarding World of Harry Potter, Diagon Alley, y espectáculos 3D como The Battle of 
Transformers, The Amazing Adventures of Spider-Man, Despicable Me Minion Mayhem y Rvenge of the 
Mummy The Ride, además del Show de Efectos Especiales y el desafiante Hollywood Rip Ride Rockit.
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UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE
Viaja alrededor de seis increíbles islas: Marvel Super Hero Island, Toon Lagoon, Jurassic Park, The 

Lost Continent, Seuss Landing y The Wizzarding World of Harry Potter, en las que encontrarás a tus 

héroes y villanos favoritos del mundo del comic y los dibujos animados. Aquí, las historias para niños 

cobran vida a través de los más espectaculares juegos mecánicos y atracciones jamás creadas. 

Desde lo último en juegos 3D, hasta las montañas rusas de alta velocidad como Dragon Challenge y 

Harry Potter and The Forbidden Journey, Islands of Adventure es garantía de diversión interminable.
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SEAWORLD ORLANDO
Este parque tiene lo que pareciera una interminable lista de shows, juegos mecánicos, exhibiciones y 
eventos especiales. Una de sus atracciones más destacadas es One Ocean, donde la estrella es Shamú, 
una de las ballenas más famosas del planeta.  Otros espectáculos que no te puedes perder son Clyde 
and Seamore’s Sea Lion High con divertidos leones marinos, Blue Horizons con sorprendentes delfines, 
y Pets Ahoy, con encantadores perros, gatos, aves y otros animales que interpretan cómicas parodias.

DISCOVERY COVE
Ideal para los amantes de la vida marina y la diversión en el agua, este parque se encuentra muy cerca 
de SeaWorld. Aquí la emoción incluye nado con delfines, manta rayas y barracudas. Es sin duda alguna, 
la aventura perfecta para compartir en familia.
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AQUATICA
Le emoción de la velocidad al lanzarse en toboganes, la adrenalina de una caída libre al agua y la 
convivencia con animales como delfines, orcas y otras especies marinas es sensacional. 

SEA LIFE ORLANDO AQUARIUM
Localizado en la zona de International Drive, este es el sitio perfecto para conocer de cerca la vida 
marina, ya que alberga más de 5,000 fascinantes criaturas. Aquí se puede vivir la emocionante 
experiencia de tener un encuentro cercano con tiburones, aprender sobre la conservación de la vida 
en los océanos y caminar a través de un enorme túnel con vista periférica de 360° mientras admiras a 
cientos de peces.
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KENNEDY SPACE CENTER VISITOR COMPLEX
La visita a este complejo es una fabulosa experiencia que permite ver el pasado, presente y futuro del 
mejor programa espacial del mundo a través de una variedad de atractivos, como el cuartel general 
de la NASA, cohetes gigantes, inmensas plataformas de lanzamiento y la tecnología que ha hecho 
posible el viajar al espacio. Este es el único lugar de la tierra donde se puede tocar una piedra lunar, 
disfrutar una película sobre el espacio en una espectacular pantalla IMAX 3D y conocer a un veterano 
astronauta.

GATORLAND
Este parque temático único en su género fue fundado en 1949 por Owen Godwin, un amante de la 
naturaleza cuyo deseo de preservación y conservación de la flora y fauna de Florida, lo llevó a construir 
uno de los sitios con más historia en este destino turístico. El parque se extiende en alrededor de casi 
50 hectáreas, y aún mantiene el encanto de la “Vieja Florida” a pesar de que actualmente encontramos 
muchas exposiciones nuevas. 

Hoy, Gatorland tiene cientos de cocodrilos y caimanes, fascinantes shows de reptiles, un aviario, 
pantano, un zoológico donde puedes tocar a los animales, programas educacionales, desafiantes 
tirolesas y mucho más.
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RIPLEY’S BELIEVE IT OR NOT!
Ripley’s Believe it or Not es el único auditorio de rarezas en Orlando, presentando una inmensa 
selección de extraños y maravillosos artefactos y una colección de curiosidades de todo el mundo. 
Para los que les encanta lo inusual, este es un punto obligado en la agenda de actividades para hacer 
en Orlando.

MADAME TUSSAUDS ORLANDO
Un fantástico lugar donde los famosos personajes del mundo del espectáculo, el deporte, la ciencia y la 
historia parecen cobrar vida con sus increíbles figuras de cera. No es necesario asistir a las alfombras 
rojas, a los conciertos y espectáculos para tomarte una foto con tus ídolos como Taylor Swift, Paul Mc 
Cartney, la Reina Isabel II o los desaparecidos Steve Jobs y Marilyn Monroe.
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FUN SPOT ACTION PARK
Este tradicional parque se ubica en un área de más de seis hectáreas donde la diversión para chicos 
y grandes está garantizada. Cuenta con juegos para los amantes de la adrenalina, como la montaña 
rusa, la clásica rueda de la fortuna, carros chocones, pista de go-karts y una extensa zona de máquinas 
de videojuegos.

THE ORLANDO EYE
Los amantes de las alturas no pueden perderse la emocionante experiencia que ofrece The Orlando 
Eye. Esta aventura te permite admirar una vista panorámica de la parte central de la ciudad 
en cápsulas tipo góndola, provistas con tabletas iPad que contienen información sobre los sitios que 
pueden verse desde lo alto de una impresionante rueda de observación que se eleva a 122 m. También 
ofrece la magnífica oportunidad de apreciar más allá de lo que el ojo puede captar, a través de un 
interesante recorrido en el cine 4D.
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WONDERWORKS
Localizado en International Drive, en el corazón del distrito de entretenimiento de Orlando, Wonderworks 
es un grandioso lugar donde todo parece estar de cabeza. Fincado en un área de más de 3,200 m², 
cuenta con divertidas actividades que desafían la mente y despiertan la imaginación. 

Lo primero que tienes que hacer al ingresar es entrar en el túnel donde te estabilizarán para después jugar 
deportes virtuales, volar en un simulador, experimentar un terremoto de 5.3 grados en la escala de Richter, 
y dispararle a tus amigos con un láser. Al anochecer, hay una cena show con cómicos, magos y mucho más.

IFLY
Nada mejor para vivir la experiencia de volar sin tener que saltar en un paracaídas o de un avión que 
iFly. Siente la adrenalina en un simulador de vuelo en caída libre de manera segura y divertida dentro 
de un túnel, acompañado de un experimentado instructor y con el equipo adecuado. Esta divertida 
atracción se encuentra en la famosa International Drive, cerca del parque Wet’n Wild.
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PIRATE’S COVE ADVENTURE GOLF
Con una temática inspirada en los tiempos de los piratas, este parque despliega un intrincado minigolf 
en medio de un impresionante escenario con cascadas, calabozos, bucaneros del siglo XVIII y frondosos 
jardines. Es ideal para aventureros de todas las edades que deseen emprender una divertida expedición.

GOLF
Con más de 170 campos y más de 20 academias, Orlando es considerado también un destino de 
golf. Algunas de estas instalaciones han sido diseñadas por reconocidas autoridades en el mundo de 
este deporte, como Jack Nicklaus, Peter Dye y Tom Fazio, y son anfitrionas de múltiples torneos a 
nivel internacional que cada año atraen a jugadores de varios países.
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HOLY LAND EXPERIENCE
Este parque temático es único en su especie, ya que muestra el mundo bíblico de manera 
interactiva. Aquí se recrea el Jardín del Edén, el Arca de Noé, los Tesoros del Rey Salomón, el Jardín 
de Getsemaní, el Mercado de Jerusalén, e incluso se puede  participar en La Última Cena con Jesús y 
sus discípulos. También ofrece shows en vivo, tours y más.

AVENTURAS EN ATV’S 
Los alrededores de Orlando son el sitio perfecto para realizar múltiples actividades al aire libre. A sólo 
30 minutos de la zona de hoteles se pueden hacer recorridos en cuatrimoto, buggy o en vehículos 
todo terreno. También se puede pescar en un lago y practicar arquería.
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ORLANDO ARTÍSTICO Y CULTURAL
Para los amantes de las puestas en escena, el Osceola Center of Arts  y el Wayne Densch Perfoming 
Arts Center, a menos de 50 km del centro, ofrecen un abanico de obras de teatro que deleitan a toda 
clase de público. Otra interesante alternativa son los museos, con interesantes colecciones. Los más 
visitados son el Museo de Arte de Orlando y el Museo de Bellas Artes Cornell. Si te gusta la música, 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florida ofrece estupendos conciertos.

HARRY P. LEU GARDENS
Este auténtico edén natural se ubica a sólo ocho kilómetros del centro de Orlando. Tiene una extensión 
superior a 20 hectáreas y aloja una gran cantidad de especies de plantas. Recorre sus espacios, que 
incluyen un jardín de mariposas, árboles frutales, un jardín herbario, frondosos robles, olmos y cientos 
de coloridas flores como azaleas, bromelias, rosas y camelias. En la parte central tiene la casa que 
perteneciera a los dueños originales y que ahora funge como museo.
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DOWNTOWN ORLANDO
Esta zona es un paisaje urbano en continua transformación, dominado por la constante apertura de 
restaurantes de moda y tiendas eclécticas. Es también casa del “Corredor Cultural”, compuesto por 
varias cuadras con galerías, teatros y escenarios para desarrollar todo tipo de performances. 

En los alrededores del centro, Thorton Park es uno de los barrios más antiguos y se ha convertido en 
uno de los nuevos espacios de urbanización. La mayoría de las casas e inmuebles históricos han sido 
bellamente renovados y se mantienen orgullosos entre edificios residenciales y boutiques de moda. Se 
recomienda un paseo en Lake Eloa Park, el lugar preferido de la gente local para jugar, ejercitarse o 
simplemente relajarse.

DISTRITO VIMI  
Justo al noreste de Downtown Orlando, el distrito ViMi (área que rodea la intersección entre Virginia Dirve 
y Mills Avenue, de donde toma su nombre) es casa de la comunidad vietnamita-americana más grande 
de Florida, la cual en años recientes se ha vuelto muy popular entre la comunidad gay de Orlando. 

El área es una ecléctica mezcla de antiguos y modernos edificios con un toque de la cultura asiática y 
de la americana. Aquí se pueden encontrar tiendas de productos asiáticos, tiendas de bonsáis, artículos 
relacionados con Feng Shui, restaurantes y bares.
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WINTER PARK
Esta zona fue alguna vez el refugio de la acaudalada gente del norte de los Estados Unidos, quienes 
llegaron a disfrutar del clima cálido para escapar del frío invierno. A principios del siglo XX, los opulentos 
visitantes viajaban en tren con frecuencia, por lo que el barrio fue tomando forma, creciendo entre bríos 
de cultura y bellezas naturales. 

Una fabulosa manera de visitar el barrio de Winter Park es en el tour en bote escénico por los 
canales, que lleva en operación más de 50 años, para admirar las mansiones frente al lago adornado por 
frondosos robles que crecen en el área. De igual forma, hay una buena selección de museos, hermosos 
jardines y parques llenos de esculturas, diez cuadras de galerías, tiendas y encantadores restaurantes.
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GASTRONOMÍA EN ORLANDO
La gama de cocinas que ofrecen los restaurantes de Orlando es para quedarse boquiabierto. Los 
visitantes disfrutarán experiencias culinarias increíbles y aunque en este destino no hay una comida 
típica local, existen miles de opciones para probar deliciosos platillos internacionales, además de una 
excelente oferta de la típica comida americana. 

Orlando lo tiene todo, desde pequeños locales de comida rápida y populares food trucks que se instalan 
principalmente en la zona de Downtown Orlando y Winter Park,  hasta elegantes restaurantes de cocina 
especializada.

INTERNATIONAL DRIVE
Aquí se concentra prácticamente toda la acción de Orlando. Sobre esta avenida, que se ha convertido 
en una completa zona turística, se encuentran los grandes parques como Universal Studios, Islands 
of Adventure, SeaWorld Orlando, Discovery Cove y Wet ‘n Wild. Además, está repleta de múltiples 
establecimientos de comida rápida, restaurantes de comida gourmet y locales que ofrecen 
espectaculares cenas show. Ya sea para desayunar, comer o cenar, International Drive tiene el lugar 
perfecto que se acomoda al presupuesto de sus comensales.

https://www.bestday.com.mx/Orlando-area-Florida/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-orlando-esp&utm_term=/
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WALT DISNEY WORLD RESORT
Además de famosos parques temáticos, este complejo posee exclusivos hoteles y más de 100 restaurantes. 
Hay muchísimas opciones de dónde elegir, tanto para comer un antojito tradicional como una jugosa y 
enorme pierna de pavo, o para degustar una fantástica cena en alguno de los restaurantes franceses. 
¡Todo es posible en los mágicos restaurantes de Disney World! 

UNIVERSAL STUDIOS
La comida en los parques temáticos de Universal 
Studios es muy variada, ya que además de encontrar 
los clásicos de la cocina americana, hay una rica 
oferta gastronómica. Una de las cosas que hay que 
probar es el interesante menú de los restaurantes 
de Hogsmeade, en The Wizarding World of Harry 
Potter, con la famosa cerveza de mantequilla fría o 
caliente, o un jugo de calabaza. 

En la parte de Diagon Alley se pueden saborear 
auténticos platillos de la cocina británica, mientras 
que Universal City Walk tiene una rica variedad 
culinaria, desde restaurantes de franquicias tradicionales, 
hasta algunos manejados por reconocidos chefs de 
talla internacional.
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DOWNTOWN ORLANDO
En esta zona de Orlando se concentra el distrito empresarial, encabezado por enormes torres de 
oficinas, hoteles de todo tipo y diferentes tipos de clubes y bares. Aquí hay excelentes restaurantes; se 
puede tomar un rico café con fina repostería al estilo parisino, probar platillos elaborados con ingredientes 
de la granja a la mesa o deleitar al paladar con finos cortes de carne.

KISSIMMEE
Situado al sureste de los parques temáticos, Kissimmee también cuenta con un sinnúmero de restaurantes 
que sirven toda clase de delicias gastronómicas. Hay desde sencillos y accesibles bistrós, restaurantes 
especializados en auténtica comida puertorriqueña, cubana y cortes americanos, hasta magníficos 
sitios que sirven suculentos platos de la gastronomía griega, india, china y japonesa.
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WINTER PARK
A menos de 20 minutos del centro de la ciudad, Winter Park ofrece una refrescante y relajante 
atmósfera ideal para pasear y hacer un recorrido gastronómico. La mayoría de los restaurantes se 
localizan en Park Avenue, donde encontrarás sencillas heladerías y sitios para disfrutar un informal 
brunch, un almuerzo ligero, una cena en familia o celebrar una ocasión especial con delicias gourmet. 
¡Hay para todos los gustos y presupuestos!

RESTAURANT ROW
Ubicado en el área de Sand Lake Road y a sólo cinco minutos en auto del centro de convenciones 
de Orange County, la zona conocida como Restaurant Row es un desfile de sabores en los múltiples 
restaurantes, bares y bistrós que a diario ofrecen sus delicias para satisfacer hasta a los comensales 
más exigentes. 

VIMI DISTRICT
Ubicado en la zona noroeste  de la ciudad, este distrito se ha convertido en la zona favorita de los 
amantes de la cocina oriental. Además de ser un pintoresco sitio con todo tipo de comercios con 
productos asiáticos, es famoso por sus restaurantes vietnamitas, coreanos, tailandeses y chinos.
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COMPRAS EN ORLANDO
Orlando también es sede de importantes centros y zonas comerciales donde se ofrece una variedad 
impresionante de artículos, desde orejas de Mickey Mouse, hasta ropa de reconocidos diseñadores y 
joyería exclusiva, ya sea en las tiendas de los parques temáticos, en los extensos y atractivos outlets o 
hasta en supermercados, que son un paraíso para los cazadores de ofertas. 

Para las compras de último minuto en Orlando, el aeropuerto tiene una variedad de tiendas temáticas 
donde encontrarás toda clase de souvenirs.

https://www.bestday.com.mx/Orlando-area-Florida/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-orlando-esp&utm_term=/
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ORLANDO INTERNATIONAL PREMIUM OUTLETS Y ORLANDO 
VINELAND PREMIUM OUTLETS
Son los centros comerciales más famosos entre los amantes de la moda y quienes no pueden resistirse 
a una buena ganga. Con más de 340 tiendas para elegir en las dos locaciones, incluyendo marcas 
como Victoria’s Secret, Saks Fifth Avenue, Armani Exchange, Coach, Kate Spade, Tommy Hilfiger, Tory 
Burch, Under Armour, Adidas, Nike y Reebok, estos sitios siempre ofrecen fabulosos descuentos en 
ropa para toda la familia, artículos deportivos, bolsos, zapatos, lencería y perfumerías. 

El primero está situado en el extremo norte del International Drive, cerca de Universal Orlando Resort; 
el segundo, en la zona de Lake Buenavista, cerca de Walt Disney World Resort, por lo que es muy fácil 
llegar desde casi cualquier punto de Orlando. 

Para completar la experiencia, se brinda servicio de transportación desde algunos hoteles de Orlando 
y desde ambos parques temáticos.

DISNEY SPRINGS
Conocido anteriormente como Downtown Disney, es el sitio ideal para hacer compras, así como para 
divertirse y saborear ricos platillos. Disney Springs forma parte del complejo Walt Disney World Resort 
y en sus cuatro diferentes zonas se pueden adquirir productos únicos que no encontrarás en ningún 
otro sitio. Además de las tiendas inspiradas en la temática de Disney, aquí es posible comprar desde 
deliciosos tés, bolsos, zapatos y artículos decorativos, hasta prendas de diseñador y joyería.
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THE MALL AT MILLENIA
Más que un centro comercial con tiendas de lujo, The Mall at Millenia es toda una experiencia de 
compras en el norte de International Drive. Tiene una arquitectura espectacular y una gama selecta de 
marcas de gran categoría, así como exclusivos servicios que incluyen valet parking, cambio de divisas 
y su propia oficina de correos. Además, en una pantalla gigante se proyectan desfiles de moda de todo 
el mundo. 

Para vivir una experiencia de compras superior a todas las demás, entre las selectas boutiques destacan 
Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada, Chanel, Emporio Armani, Verdace y tiendas como Macy’s, Neiman 
Marcus y Bloomingdale’s. 

THE FLORIDA MALL
Ubicado convenientemente a unos 20 minutos de Universal Orlando Resort  y del centro de la ciudad, 
esta plaza comercial es un verdadero paraíso para los adictos a las compras, ya que cuenta con más 
de 260 tiendas para todos los gustos y presupuestos en un espacio de 55 hectáreas. Al final de un largo 
día de compras, podrás elegir entre su variedad de restaurantes y cafés.
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POINTE ORLANDO
Situado en el famoso boulevard International Drive, este centro comercial es un buen sitio para hacer 
compras con excelentes precios. Los parques de Universal Orlando Resort y de Walt Disney World 
Resort están a 10 y 12 km respectivamente, mientras que sólo 25 minutos lo separan del centro. Aquí 
hay una variedad de tiendas, como Armani Exchange, Hollister y Tommy Bahama, además de una sala 
de cine con pantalla IMAX, restaurantes y bares.

ARTEGON MARKETPLACE - INTERNATIONAL DRIVE
Indiscutiblemente, este es el sitio ideal para los fanáticos de los deportes, cinéfilos o fashionistas. 
Además de una fantástica variedad de tiendas y boutiques, este paraíso de las compras (antes llamado 
Festival Bay Mall at International Drive) tiene 20 salas de cine y una selección de restaurantes para 
todos los gustos. 

Destaca por sus tiendas de pesca, cacería y lanchas, así como por Vans Skate Park para los amantes 
de las patinetas. Como su nombre lo indica, está ubicado sobre el International Drive, una avenida de 
fácil acceso desde cualquier parte de la ciudad.
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UNIVERSAL CITYWALK
Con un concepto donde la diversión y las compras coinciden, esta zona ofrece tiendas con ropa 
predominantemente juvenil y toda clase de souvenirs. Nombres como Billabong, Hart & Huntington 
Tatoo Company, Fossil y Element, destacan entre las múltiples opciones de Universal Citywalk.

OLD TOWN
Situado en Kissimmee, es el sitio ideal para disfrutar un entretenido paseo de compras con un  concepto 
que integra restaurantes, juegos  mecánicos y mucho más. Las tiendas son un poco más especializadas 
que en los centros comerciales tradicionales, ya que ofrecen productos únicos y muy originales. Para 
seguir en el mismo canal de diversión que Orlando, en Old Town hay una montaña rusa y otras 
atracciones, una gran variedad de espectáculos y desfiles, además de diversos restaurantes. 
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VIDA NOCTURNA EN ORLANDO
Este destino turístico se distingue por la variedad de opciones para hacer durante la noche, ya que 
siempre tiene algo para todos los gustos y presupuestos, como bares, conciertos, clubes para bailar y 
enormes complejos de entretenimiento.

INTERNATIONAL DRIVE
International Drive o I-Drive, como también se le conoce, es una buena opción para una entretenida 
velada en Orlando. Esta calle está repleta de centros de consumo, comercios y sitios de diversión. Se 
puede iniciar la noche en alguno de los muchos restaurantes para después brindar en un bar, antes de 
adentrarse en alguno de los espectaculares clubes nocturnos que esta calle ofrece.
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DOWNTOWN ORLANDO
Cuando los parques temáticos cierran al terminar el día, Downtown Orlando se pone en marcha con 
una abundancia de clubes, bares y restaurantes. Hay varios sitios donde se concentra la actividad, 
como las calles Orange Avenue (la vía pública principal), Pine, Magnolia y por supuesto la vibrante 
Church Street. Se pueden disfrutar bandas en vivo, música indie, rock alternativo y más, así como 
tomar una cerveza y saborear ricos cocteles, vinos y deliciosas cenas. 

Esta zona es conocida por organizar famosos eventos en fechas especiales, como Halloween, Día 
de Acción de Gracias y Víspera de Año Nuevo. ¡La fiesta es tan grande que hasta cierran las calles! Por 
si fuera poco, aquí se encuentra el fastuoso Amway Center, un pabellón polideportivo que además de 
ser sede del equipo de la NBA Orlando Magic, ofrece presentaciones de artistas de talla mundial, por 
lo que hay que consultar la cartelera para no perderse de nada.

WALT DISNEY WORLD RESORT
En Walt Disney World la magia continúa durante la noche llenando los parques con espectaculares 
shows de luces y de agua que no pueden faltar en tu agenda, como Fantasmic (en Disney’s 
Hollywood Studios), Celebrate The Magic y Wishers (en el castillo de Cenicienta, en Magic Kingdom) 
y el Epcot World Showcase. 

Posteriormente, la diversión continúa en los bares dentro de Disney Springs, un enorme complejo 
de entretenimiento que da a los visitantes de Walt Disney World la sensación de estar dentro de una 
ciudad. Esta área de Disney está cambiando constantemente conforme se agregan más atracciones. 
Aquí se puede escuchar música en vivo, jugar boliche, asistir al espectáculo del Cirque Du Soleil y ver 
películas en un cine con tecnología de última generación.
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UNIVERSAL CITYWALK
Repleto de vida durante la noche, esta zona de Universal Orlando Resort ofrece una tremenda variedad 
de opciones para cenar y bailar en vibrantes lugares, incluyendo conocidos restaurantes de franquicias 
internacionales. Otro atractivo aquí son los famosos espectáculos que se han convertido en íconos del 
lugar, como el de Blue Man Group. Para los amantes del cine, las impresionantes pantallas del AMC 
Universal Cineplex son una buena opción. 

CENAS SHOWS
En Orlando hay varios espectáculos para toda la familia, como el famoso Pirate’s Dinner Adventure, 
donde presenciarás la batalla entre los piratas que desean apoderarse de un tesoro mientras deleitas tu 
paladar con ricos platillos ¡a bordo de un barco pirata! Otro de los favoritos es el show Medieval Times 
Dinner and Tournament, un viaje hasta los tiempos de los caballeros con épicos encuentros de una 
justa medieval, además de Arabian Nights y Capone’s Diner & Show.
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QUÉ HACER EN ORLANDO
Descubrir la magia de los parques temáticos de Walt Disney World Resort, tomarte muchas fotos 
con tus personajes favoritos, emocionarte con los espectáculos de luces y sentirte niño otra vez.

Maravillarte con las atracciones y la tecnología de Universal Orlando Resort. Atréverte a 
experimentar la adrenalina de sus espectaculares juegos mecánicos y entrar en el fabuloso 
Mundo de Harry Potter. 

Vivir una aventura acuática en SeaWorld, Discovery Cove y Sea Life Orlando Aquarium. ¡No 
olvides tomarte una foto con Shamú! 

Deslizarte a toda velocidad en los toboganes de Wet’n Wild y Aquatica, sin olvidarte de convivir 
con delfines y orcas en este último parque.

Asombrarte con las figuras de cera de Madame Tussauds Orlando y con las singulares colecciones 
que se exhiben en Ripley’s Believe it or Not!

Ir al Kennedy Space Center Visitor Complex y conocer el programa espacial y las instalaciones 
de la NASA.

Acercarte al arte y a la cultura de la ciudad acudiendo a sus museos, viendo alguna obra de 
teatro y escuchando un concierto de la Orquesta Sinfónica.

Recorrer los barrios principales y contemplar los contrastes arquitectónicos de cada uno.

Saborear la rica variedad gastronómica de Orlando, incluyendo algunos de los típicos platillos 
de la cocina americana, las tentadoras golosinas de los parques temáticos y los restaurantes 
gourmet distribuidos en la ciudad.

Comprar souvenirs en los parques temáticos, escaparte a los outlets y aprovechar las ofertas.
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