


INCREÍBLES COMPRAS

COMIDAS DE CLASE MUNDIAL

ENTRETENIMIENTO INCOMPARABLE
Downtown Disney recientemente se transformó en Disney Springs

Ven a deleitarte con una exclusiva mezcla de boutiques únicas, tiendas de marca,  
restaurantes asombrosos y entretenimiento incomparable. Es el lugar perfecto  

para conectarte con tus cosas favoritas y compartirlas con las personas que más quieres. 



COMPRAS // super hero headquarters – mercancía y  

oportunidades fotográficas únicas / united world soccer – apoya 

a tu equipo favorito con estilo  COMIDAS // wolfgang puck® grand 
cafe / crossroads at house of blues® / bongos 
cuban cafe® ENTRETENIMIENTO // la noubatm by cirque 
du soleil® / splitsville luxury lanestm – bolos

COMPRAS // world of disney store / the art of disney
/ marketplace co-op – artículos clásicos Disney con un toque 

diferente / the lego® store COMIDAS // rainforest cafe® 
/ t-rex / starbucks / ghirardelli® ice cream  
& chocolate shop / dockside margaritas  
ENTRETENIMIENTO // waterside stage – entretenimiento en vivo¡E

XP
LO

RA
 N

UE
ST

RO
S 

VE
CI

ND
AR

IO
S!

ES
TÁ

N 
LL

EN
OS

 D
E M

AR
AV

ILL
AS

 P
OR

 D
ES

CU
BR

IR
, D

ES
DE

 U
N 

EX
TR

EM
O 

HA
ST

A 
EL

 O
TR

O.

COMPRAS // apex by sunglass hutsm / sanuk – calzado  

creativo con diseños fuera de lo común / havaianas® / chapel 
hats – sombreros modernos, innovadores, frescos y divertidos / sound 
lion – todo lo mejor para aficionados a la fotografía y el video COMIDAS 
// morimoto asia / the boathouse® / jock lindsey’s 
hangar bar / stk orlando / paradiso 37 ENTRETENIMIENTO 
// raglan roadtm irish pub and restaurant

COMPRAS // zara – encantadores conjuntos y sofisticada 
moda española // uniqlo – ropa casual de diseñador, 
moderna e innovadora / tommy bahama / pandora 
/ sephora® / coca-cola store / lucky brand   

COMIDAS // sprinkles / blaze pizza

¡SOLO ALGUNAS, ENTRE MUCHAS FORMAS INCREÍBLES DE DISFRUTAR TU DÍA AL MÁXIMO!

Diviértete explorando boutiques únicas  
y espectaculares tiendas insignia.  
Encuentra desde curiosos hallazgos  
hasta grandes marcas, en un ambiente 
ideal para relajarte y compartir.town cen t er

Un lugar relajante frente al lago,  
repleto de sabores espectaculares.

t h e  l a n d i n g

Despierta tus sentidos con espectáculos 
de renombre mundial y el aroma tentador 
de muchas delicias por descubrir.

w e s t  s i d e

Encuentra desde carruajes encantadores 
de cristal hasta moda deportiva con 
un toque Disney. Este lugar te ofrece 
una de las experiencias de compras 
Disney más innovadoras que existen.m a r k e t p l a c e

Abre a mediados de 2016.



Para ver todo lo que está ocurriendo, incluyendo eventos especiales e inauguraciones de tiendas nuevas, visita DisneyAgentesdeViajes.com.

DISTANCIA DE: MAGIC KINGDOM PARK - 13 KM // EPCOT - 3 KM
DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS - 5 KM // DISNEY’S ANIMAL KINGDOM THEME PARK - 11 KM
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Unas vacaciones Disney no están completas sin una visita a Disney 
Springs. Hemos reunido deliciosos sabores, moda y diversión en un 
fantástico lugar. ¿Cuál es el mejor momento para disfrutarlo? ¡Cuando 
quieras! Es el lugar perfecto para empezar tu día, o para seguir la fiesta 
cuando salgas de los Parques. Con tanto para ver y hacer, estamos 
seguros de que querrás venir a pasar un rato agradable con nosotros.

the landing

town center

west side

marketplace

World of
Disney store

Explora nuestros vecindarios
Al completarse en 2016, Disney Springs tendrá cerca de 150 locales 
abiertos y el doble de su tamaño original.

La Nouba™ by
Cirque du Soleil®


	LATAM_SPAN_PDF_V_01
	LATAM_SPAN_PDF_V_02



