
Orlando
Un destino al que todos, sin excepción, hemos querido ir (y al que sin duda 
queremos regresar). 

Sin importar cuáles sean tus intereses y los de tu familia, todos lo pasarán 
muy bien, pues hay algo para cada quien. Bienvenido a una ciudad llena de 
magia, vértigo y aventura, que se ha convertido en la capital de los sueños.

Mi Guía de Viaje



En la zona de Orlando, Florida, RCI 
cuenta con más de 100 Hoteles 
Afiliados, algunos de los cuales están 
ubicados a solo 15 minutos de los 
parques de Walt Disney World Resort 
y Universal Studios.
¡Qué esperas para disfrutar la magia y 
fantasía de este maravilloso destino! 
Reserva ya tus vacaciones en RCI.com

http://RCI.com


Orlando
Diversión para chicos y grandes. 

Orlando es el destino de los niños: aquí están reunidos los principales parques de 
atracciones del mundo, con Walt Disney World y Universal Studios como emblemas de la 
unión de fantasía, tecnología y diversión. Es el destino obligado para los pequeños, y para 
todos aquellos que mantienen vivo a su niño interior.

DATOS
En el siglo XVI, Ponce de León buscó en este lugar la fuente  de la eterna juventud. Aunque 
no la encontró, el conquistador debió presentir la vocación de Orlando, donde —sin importar 
la edad— se puede ser niño por siempre.



Principales Atracciones

UNIVERSAL STUDIOS 
Aquí se combinan 
emocionantes juegos 
mecánicos y simuladores 
de realidad virtual con la 
cinematografía mundial. 
Podrás conocer de cerca el 
mundo de Harry Potter o 
visitar Springfield, la famosa 
ciudad de los Simpson. En 
Islands of Adventure, el otro 
parque del complejo, podrás 
experimentar en primera 
persona universos como los 
de Jurassic Park y el de los 
superhéroes de Marvel.

WALT DISNEY WORLD
Visita los cuatro parques. 
Empieza con Animal 
Kingdom: más de 350 
especies que conviven libres 
en escenarios naturales. En 
Magic Kingdom se levanta 
el castillo de Cenicienta. 
Cada uno de sus juegos 
mecánicos rinde homenaje 
a los títulos legendarios de 
Disney: la mina de los siete 
enanos, el circo de Dumbo, 
el barco de los Piratas del 
Caribe… En Hollywood 
Studios esperan emociones 
para todas las edades, como 
una batalla en la Estrella de 
la Muerte de Star Wars y 

los últimos descubrimientos 
de Indiana Jones. Epcot es 
la tierra del mañana, donde 
se aprende sobre ciencia 
y tecnología sin olvidar la 
diversión de recorrer, por 
ejemplo, el interior de un 
gigantesco cuerpo humano 
en una arriesgada misión.

PARQUES ACUÁTICOS 
Destaca Aquatica de 
SeaWorld, con imponentes 
toboganes, albercas de 
olas rodeadas por playas 
de arena blanca, una 
laguna llena de delfines y 
un páramo helado con 250 
simpáticos pingüinos.
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Los Imprescindibles
Aunque hay muchísimo de dónde escoger, aquí 
te presentamos nuestra selección de las cinco 
atracciones que no te debes perder en los 
parques.

1. Wishes Nighttime Spectacular (Magic 
Kingdom): los tradicionales fuegos artificiales 
sobre el castillo de Cenicienta con el vuelo del 
hada Tinker Bell.

2. Soarin’ (Epcot): un simulador que permite 
vivir la experiencia del vuelo en ala delta con 
todas sus sensaciones.

3. Tower of Terror (Hollywood Studios): 13 
pisos de sustos en el hotel encantado más 
famoso del mundo.

4. Kilimanjaro Safaris (Animal Kingdom): un 
recorrido —parte en jeep, parte a pie— por la 
selva africana entre animales en libertad.

5. Despicable Me, Minion Mayhem 
(Universal): un viaje 3D junto con Gru, el 
protagonista de Mi villano favorito, en el que el 
visitante se convierte en uno de sus graciosos 
ayudantes amarillos.

COMPRAS
Orlando es el cuarto destino de compras en 
Estados Unidos. Su gran ventaja: en un radio 
de 24 kilómetros aglutina una infinidad de 
opciones para todos los gustos y bolsillos.

Muy cerca del centro, en Thornton Park, 
abundan joyerías y tiendas de antigüedades. 
College Park es el distrito para adquirir arte 
original. Sobre Park Avenue, en Winter Park, se 
encuentran más de 100 boutiques exclusivas 
como Thread y John Craig Clothier.

El flamante centro Millenia cuenta con las 
únicas tiendas Bloomingdale’s y Neiman Marcus 
de la zona, entre cientos de boutiques.

Si tu idea es cazar oportunidades, tienes que 
visitar Orlando Vineland Premium Outlets: 180 
tiendas en barata todo el año.
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Para disfrutar de la cocina local Orlando 
vive una revolución gastronómica e impulsa 
la llamada cocina Floribbean —es decir, de 
Florida y el Caribe—, que combina pescado 
o carne fresca con frutas locales y especias 
caribeñas. El barrio de Winter Park es el 
epicentro de este movimiento. Su local más 
renombrado es Ravenous Pig, a cargo de 
los chefs James y Julie Petrakis, con énfasis 
en el filete de cerdo. El East End Market es 
una galería en la que se impone la comida 
saludable y ecléctica.

Cerca de los parques es fácil encontrar una 
buena variedad de buffets ideales para cargar 
energías para el resto del día: Bill Wong’s 
Famous Super Buffet (5668 International Dr., 
Orlando) y Boston Lobster Feast ofrecen la 
mejor relación precio-sabor.

Para comer sin salir de los parques en el 
CityWalk de Universal Studios se encuentra 
el mayor Hard Rock Cafe del mundo. Es 
la parada ideal para saborear comida 
estadounidense mientras escuchas grandes 
bandas. Para los amantes del deporte, 
en la villa costera del Disney’s BoardWalk 
encontrarás el ESPN Club, donde cenarás 
rodeado por más de 100 pantallas con 
transmisiones de todos los deportes 
imaginables. Para degustar la deliciosa cocina 
regional con una vista inolvidable, SeaWorld 
ofrece Sharks Underwater Grill: un local con 
ventanas al estanque de los tiburones.

Si estás de vacaciones con niñas pequeñas, 
llévalas al Princess Storybook Dining en 
Epcot: es la oportunidad para que tengan 
un festín inolvidable con las princesas de 
sus historias favoritas, dentro de un castillo 
medieval.

La alta gastronomía no está ausente 
de Disney World: Victoria & Albert’s, en 
Magic Kingdom, es uno de los dos únicos 
restaurantes de cinco diamantes en todo el 
estado de Florida. Combina el lujo victoriano 
con un menú de hasta 10 tiempos y una 
selección de 400 vinos.

Muy cerca de Orlando, en Winter Haven, 
se conservan los pantanos que antaño 
dominaban la región. Abundan los tours en 
la tradicional lancha de hélice para avistar 
caimanes y aves entre islas de árboles 
barbados por musgo español. El costo medio 
es de 70 dólares por persona.

Otro plan es hacer una escapada a las playas. 
A poco más de una hora se encuentran 
algunas de las mejores del estado: Cocoa 
Beach, Canaveral National Seashore y 
Daytona Beach, con olas excepcionales para 
el surf.

Gastronomía Naturaleza



UN PASEO POR EL ORLANDO MENOS CONOCIDO.
A lo largo de la avenida International Drive se 
encuentran espacios asombrosos. Es el caso 
de WonderWorks: una casa inclinada donde 
se hacen demostraciones de ciencia y en la 
que el visitante podrá acostarse en una cama 
de clavos o ser encerrado en una pompa de 
jabón. Titanic: the Artifact Exhibition muestra 
todo lo relacionado con el hundimiento del 
famoso transatlántico. World of Chocolate 
Museum & Café es un museo con esculturas 
y degustaciones de esta delicia. Su suflé de 
chocolate es inolvidable.

ORLANDO PARA ADULTOS
Tomar vacaciones en familia no significa que 
los adultos no la pasarán bien: en Orlando 
hay algo para todos. Para los amantes de la 
velocidad, por ejemplo, el circuito Richard 
Petty Driving Experience ofrece, muy cerca 
de Magic Kingdom, la posibilidad de ir a 270 
km/h a bordo de un auto NASCAR.

Uno de los mayores secretos de Disney World 
son sus spas concentrados en el Disney’s 
Grand Floridian Resort & Spa. Ahí, Senses 
ofrece tratamientos relajantes y de belleza 
que se pueden disfrutar en cómodos búngalos, 
ya sea que busques un rato a solas o en 
pareja.

World Showcase de Epcot es una zona donde 
se pueden degustar los mejores tragos del 
mundo: un Grand Marnier parisino, una 
cerveza en un pub o un tequila en una cantina 
maya.

Dentro de Disney World abundan los 
espectáculos de talla mundial. El mejor de 
todos, sin duda, es La Nouba de Cirque 

ORLANDO PARA PAREJAS
Viajar sin niños no es pretexto para perderse 
de la magia de los parques; de hecho, Orlando 
es un gran destino para lunamieleros. Una 
buena opción para quienes viajan en pareja 
son los tours VIP de Disney y Universal (a 
partir de 350 dólares, sin incluir admisiones), 
que ofrecen transporte del hotel a los parques 
y entre atracciones, además de que permiten 
evitar filas y esperas.
El Scenic Boat Tour navega por los lagos 
y canales de Winter Park, con paradas en 
hermosos parques. El mejor local para una 
cena romántica es el lounge del The Boheme, 
al son de música clásica y jazz en un ambiente 
de sofisticación.

El lado B
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Guía práctica
•IDIOMA: inglés.Sin embargo, el español está 
presente en todos los parques y servicios.

•MONEDA: dólar (USD). Evita los cargos 
internacionales a tu tarjeta y paga las entradas 
a los parques desde tu localidad (adquiere tus 
entradas con RCI Travel).

•CLIMA: entre 23 y 26 °C todo el año, con lluvias 
ocasionales entre julio y agosto. El impermeable 
es preferible a la sombrilla, para tener las manos 
libres. Enero y febrero son los meses más fríos, que 
requieren de abrigo moderado. El resto del año usa 
protección UV. 

•CÓMO LLEGAR
El aeropuerto internacional Orlando-Sanford 
International (SFB) se encuentra a una hora 
de las principales atracciones.
Amtrak es una línea de trenes que conecta 
las principales ciudades estadounidenses, 
entre ellas Orlando. Ofrece Auto Train, que 
transporta a los pasajeros junto con sus 
vehículos.

•TIPS PARA AHORRAR

antelación, podrás adquirir pases de acceso 
rápido a las principales atracciones. De no 
hacerlo, el tiempo de espera es de hasta 
cuatro horas.
•Llega temprano: hasta las 11 de la mañana, 
las principales atracciones están casi vacías.
•Adquiere pasaportes para varios días y 
parques: su precio es sensiblemente menor 
que los pases por día y por parque. 
•Lleva comida y botellas de plástico: todos los 
parques cuentan con tomas de agua potable, 
admiten el ingreso de comestibles y disponen 
con áreas de picnic en sus inmediaciones. Hay 
casilleros públicos donde cabe una nevera 
portátil.

decembrinas, Orlando es más costoso y está 
más abarrotado.

•CÓMO MOVERSE
La mejor alternativa es rentar un auto (RCI Travel te ofrece atractivas tarifas en renta de auto). En 
la ciudad y sus cercanías vale la pena considerar el I-Ride Trolley: un divertido tranvía en el que los 
menores de 12 años viajan gratis.

•UNA APP IMPRESCINDIBLE
My Disney Experience (iOs y Android). Es ideal para ubicarse en tiempo real dentro de Walt Disney 
World, descubrir programas o espectáculos, encontrar a tus personajes favoritos y reservar mesa en los 
restaurantes.

Síguenos:



Contáctano desde Argentina al 0800 333 0630 / Colombia al 01800 754 1720
Ciudad de México 01800 624 0209 / Del interior de la República  al 01800 624 0209
Venezuela al 0800 162 7336 / Otros paises escribenos a contacto@rcitravel.com.mx 

Adquiere el 
Pase Magia a Tu Manera Básico

 de 4 días y RCI Travel te otorga el 5to día 
¡Totalmente gratis!

Adquiérelo aquí rci.com

Obtén 10% de descuento 
en renta de auto 

en cualquier destino 
de Estados Unidos con RCI Travel.

Adquiérelo aquí
 rci.com

Consulta términos y condiciones en rci.com.



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


