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C O N T E N I D O
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2018 ES BUEN TIEMPO 
PARA VISITAR 
UNIVERSAL? 

ÉPOCAS 
RECOMENDADAS 
PARA VISITAR 
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2018. 
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QUEDARSE EN 
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REVISIÓN HOTELES. 

DETALLE DE 
ATRACCIONES Y A 
CUÁLES DEBES IR. 

DONDE COMER EN 
UNIVERSAL. 
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EN UNIVERSAL 
ORLANDO. 
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P R Ó L O G O  

Planear un viaje 2018 a Universal puede ser un tanto 

intimidante para los nuevos visitantes. De hecho, puede ser 

dispendioso para quienes ya conocen y saben que para conocer 

toda la zona es necesario contar con un plan teniendo en cuenta 

el tiempo del viaje. 

Este manual te da consejos y trucos que te permitirán ahorrar 

dinero y tiempo, evitar multitudes, seleccionar bien dónde 

comer, cuáles atracciones realizar, y planear completamente tu 

itinerario Universal para tus vacaciones en Orlando. 

Si no quieres pasar mucho tiempo planificando, este manual de 

Universal 2018 será tu ayudante de bolsillo ya que lo 

descargas y lo abres cada vez que necesites una guía acerca de 

una atracción, parque, restaurante, hotel o actividades antes de 

tu viaje o durante el transcurso del mismo. 

La información que te entrego está completamente actualizada 

para este año 2018 así que puedes tener laseguridad de que los 

consejos están actualizados. 

Por complicado que parezca la planificación en este momento, la 

recompensa lo vale. Después de varios viajes, lo he podido 

aprender. Muchos viajeros primerizos no tienen en cuenta lo 

complicado que Universal Orlando puede ser hasta que llegan a 

su destino. La propaganda puede lograr que se piense que todo 

es demasiado sencillo y que solo se camina directo a las 

atracciones y que todo sale de acuerdo a como lo deseas pero 

esa no es la realidad. 

Tú necesitas tener un plan. Hay muchas cosas que hay que saber 

antes de visitar Universal Orlando sobre todo si no quieres 

gastar demasiado y deseas conocer lo mejor de este mundo 

mágico.Mi deseo es darte una información muy detallada de 

cada aspecto de tu viaje, con una gran cantidad 

de recomendaciones prácticas que te darán una explicación muy 

sencilla de las cosas que debes saber. 
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Al final de la guía podrás encontrar las plantillas editables y en 

la guía de restaurantes solo das click en el nombre y te lleva a su 

menú en línea). 

Puedes llenar tu información directamente en las plantillas, 

imprimir y guardar. 

No olvides descargar tu guía en tu dispositivo para poder 

guardar la información que registres y poder llevarla contigo al 

viaje.Estas plantillas incluyen calculadora de presupuesto, datos 

de emergencia, agenda del viaje con registro de reservas en 

restaurantes, lista de equipaje y de compras. 

Tener esta guía te da derecho a recibir soporte gratuito por chat 

para que recibas mi asesoría para reservar tu paquete o para 

realizar reservas para tu viaje. Yo puedo guiarte cuando tengas 

alguna duda adicional.Contacto por mi fan page en Facebook. 

Aunque soy una fan de Universal, voy a tratar de ser muy 

objetiva y cubrir lo bueno y lo malo, los pros y contras de todo lo 

que necesitarás saber para llevar a cabo tu viaje. 

Yo confío que este manual será un tesoro para ti.  

Empecemos el recorrido...  
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¿ 2 0 1 8  E S  B U E N  T I E M P O  P A R A  

V I S I T A R  U N I V E R S A L ?  

Voy a recorrer parque por parque en mi manual para que tú 

puedas decidir si deseas visitar Universal en algún momento 

de 2018 teniendo en cuenta lo nuevo que hay y lo que vendrá 

pronto. 

Te voy a compartir listas de lo que hay que ver y lo que te 

recomiendo que veas durante un día en cada parque. 
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Si estás planeando una visita a Universal Orlando (Universal 

Studios, Islands of Adventure y el nuevo parque de agua Volcano 

Bay), puedo darte unas recomendaciones que te ayudarán a 

ahorrar tiempo y dinero, a evitar multitudes, seleccionar a que 

restaurante ir, cuáles atracciones realizar y a planificar todo tu 

recorrido por Universal Orlando. 

Desde que la nueva sección de Harry Potter llamada Diagon 

Alley abrió, visitar Universal Orlando se ha convertido en una 

visita casi obligada y que debe incluirse en tu itinerario a 

Orlando y más con el plan de expansión que Universal tiene 

pensado hacer. 

Para aquellos que no han viajado a Universal desde hace algún 

tiempo o que no han visitado los parques, este mundo ha 

cambiado considerablemente en los últimos años y tiene 

bastantes planes para el futuro desde la creación de un cuarto 

parque que incluirá el mundo de Nintento hasta adiciones 

inmediatas como King Kong la Isla Calavera y el nuevo hotel 

Sapphire Falls que ya se encuentran en funcionamiento. 

   

 
Diagon Alley 

Islands of Adventure

 
Skull Island 

Universal Studios
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Para este año 2018, Race 

Through New York starring 

Jimmy Fallon es la nueva 

atracción más reciente del 

parque Universal Studios así 

como el parque acuático 

Volcano Bay.    

En Islands of Adventure, el 

hogar de Harry Potter tiene 

nuevos trucos y la montaña 

rusa The Incredible Hulk 

Coaster ha sido completamente 

renovada. 

Por otro lado el nuevo parque 

de agua Volcano Bay ofrecerá 

atracciones aptas para los 

amantes de lo extremo con 

caídas al agua de 38 metros con 

ángulos de 70°.   

   

Parque  Temático 
Volcano Bay

Race Through New 
York starring Jimmy 

Fallon

También hay actividades para 

los niños como los Punga 

Racers en los que podrán 

subirse en mats o tapetes y 

explorar en las profundidades 

de las cuevas. 

Te confirmo que este no es un 

parque acuátivo normal. Este 

es un parque acuático temático 

que cuenta con atracciones 

mecanizadas de agua y no 

solamente toboganes en los 

que te deslizas en forma 

individual. 

Si te gusta Jimmy Fallon, el 

presentador de un show 

nocturno muy famoso que se 

realiza en unos estudios en 

New York, Universal Studios 

tiene una nueva atracción en la 

cuál los visitantes podrán  
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disfrutar de un simulacro del 

show para luego viajar 

rápidamente por las calles de 

esta hermosa ciudad. 

Tip: No esperes en la fila de 

esta atracción! Ride Through 

New York Starring Jimmy 

Fallon es la primera atracción 

que tiene el servicio de fila 

virtual y te da un tiempo de 

espera cuando accedes por la 

App o por el quiosco que está 

en la entrada de la atracción. 

En 2018, podrás experimentar 

por primera vez la atracción 

de la película Rapido y Furioso 

que se va a llamar Fast & 

Furious: Supercharged. 

Esta atracción se ubicará en el 

parque Universal Studios. 

Personajes como Dwayne 

Johnson (La Roca), Michelle 

Rodriguez, y Tyrese Gibson te 

llevarán en un tour por los 

sitios que frecuenta Vin 

Diesel y podrás ver los 

vehículos de la saga. 

Mas adelante, podrás abordar 

vehículos especiales para 

tener una experiencia de 

máxima velocidad con los 

personajes de la película. 

   

Toothsome Chocolate 
Emporium en 

CitiWalk

Te confirmo que si visitas los 

parques durante este tiempo, 

podrás encontrar en el 

CitiWalk, el nuevo restaurante 

Toothsome Chocolate 

Emporium. Este restaurante 

ofrece una gran variedad en su 

menú con opciones de sal y de 

dulce. Son expertos en 

chocolate y malteadas que 

parecen obras de arte. Su 

ambiente es muy estilo Willy 

Wonka. Te daré tips más 

adelante para este restaurante. 

Aún no se conoce en cuál de los 

parques se ubicará la nueva 

sección de Nintendo o si 

decidirán otra locación cerca a 

la International Drive que es la 

avenida más cercana a los 

parques.   
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Es claro que el parque de Nintendo no estará listo durante el 

periodo 2017-2018 por lo que si planeas una visita solamente 

para ver esta nueva adición, podrás hacerlo mucho más adelante 

ya que el primer parque de Nintendo será en Japón y 

posteriormente comenzarán a abrir en California y en Orlando 

por lo que podría estar abriendo durante el 2020 o 2021. 

Lo que si puedo adelantarte sobre el parque de Nintendo es que 

será muy amplio e interactivo y lleno de atracciones, tiendas y 

restaurantes. 

Los visitantes sentirán como si estuvieran jugando dentro de sus 

juegos favoritos y hasta podrán competir en una carrera de Mario 

Kart. Habrá atracciones para todas las edades. 

Viene una expansión muy interesante teniendo en cuenta que 

Universal cerró el parque que administraba llamado Wet n´Wild 

para enfocarse en su nuevo parque Volcano Bay y por lo tanto, 

cuentan con un terreno muy amplio allí para crear muchas cosas 

(Son dueños de DreamWorks Animation así que pueden crear 

algo increíble). 

Durante 2018, se abrirá el hotel de 600 habitaciones llamado 

Universal's Aventura Hotel. Este será el sexto hotel de la 

propiedad (más adelante les daré un detalle de todos los hoteles 

y de los mejores hoteles vecinos para quedarse). 

Asi que pues, la respuesta a mi primera pregunta sobre si vale la 

pena ir en este periodo 2018 es un rotundo SI. Hay muchas cosas 

nuevas en Universal Orlando además de todas las atracciones 

que en su mayoría son geniales. Te recomiendo ir cuando ya esté 

abiarta la atracción de Fast & Furious en 2018. 
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É P O C A S  R E C O M E N D A D A S  P A R A  

V I S I T A R  U N I V E R S A L  

O R L A N D O  D U R A N T E  2 0 1 8  

Si ya decidiste en que año vas a viajar, lo siguiente es definir 

en qué época del año lo harás. Lo primero es considerar los 

descuentos que ofrece Universal Orlando en sus hoteles que 

por lo general no son comidas gratis pero si son descuentos 

interesantes en el precio por noche. Para esto, es importante 

tener en cuentas las temporadas del año. 

Foto: blazerowner 
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Más allá de ahorrar dinero, las 

multitudes deben considerarse 

para tomar la decisión. 

Universal es un lugar que se 

llena bastante y el tiempo en el 

que decidas viajar va a tener un 

gran impacto en este factor. Si 

tienes hijos en colegio y no 

pueden faltar por ningún 

motivo, entonces lo más seguro 

es que viajes durante los meses 

de sus vacaciones qué son 

cuando los parques están más 

llenos debido a que la mayoría 

de los visitante se encuentran 

en la misma situación. 

Generalmente, verano es un 

tiempo complicado debido a la 

combinación del clima con las 

filas largas.   

   

Navidad en 
Universal Studios

Si no viajas con niños, entonces 

puedes considerar viajar en los 

días en los cuáles hay jornada 

escolar. 

Universal Orlando es genial en 

cualquier época, pero 

recomiendo ir durante los 

eventos especiales según la 

estación como el Halloween, 

Navidad, El festival de Macy´s 

en la temporada navideña. 

Un punto importante es definir 

si quieres asistir o evitar el 

evento que se organiza durante 

la temporada de Halloween 

llamado Halloween Horror 

Nights en el parque Universal 

Studios. Este evento puede 

describirse como el momento 

en el cuál entras a visitar los 

escenarios de varias de tus 

películas favoritas de terror y 

haces parte de ellas. 

Este evento no es apropiado 

para niños menores de 13 años 

y es muy diferente al evento de 

Disney con excepción de la 

palabra “Halloween”. 

En capítulos siguientes podrás 

leer una reseña completa de 

este evento con sus 

correspondientes consejos y 

recomendaciones. 
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C U Á N T O  T I E M P O  Q U E D A R S E  

E N  U N I V E R S A L  O R L A N D O  

La cantidad de días depende de varios factores. El factor más 

grande es saber cuanta receptividad tienes tú y tu grupo de 

viaje al tipo de atracciones que predominan en Universal 

Orlando Resort, las cuáles se traducen en montañas rusas y 

atracciones en 3D intensas. Pero no pienses que son 

solamente montañas rusas pero si es preciso decir que la 

mayoría de las atracciones en Islands of Adventure son 

atracciones de alto impacto. Los niños tienen atracciones 

hermosas en la zona de Seuss por lo que este parque si es 

para todo el mundo y pues solamente en esa zona podrían 

pasar toda la mañana. 
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Las dos secciones de Harry Potter son impresionantes y 

podrían ocupar una buena parte de cada día. Por lo tanto, si 

vas por primera vez, lo más recomendable es ir a un parque por 

día pero comprando los tickets que te permiten cambiarte de 

parque para poder tomar el tren de Hogwarts que te 

transporte de parque a parque. 

Teniendo en cuenta la apertura del nuevo parque es 

importante adquirir la entrada para los 3 parques con la 

opción de cambio de parque en el día para poder aprovechar 

todos los parques. 

Adicional a todos los parques de Universal Orlando Resort, 

deberías considerar visitar los otros parques que quedan en la 

zona de Orlando como Disney World, SeaWorld, Busch 

Gardens y otros cuántos que definitivamente hay que visitar. 

O tal vez quieras ir a la playa o visitar los outlets para realizar 

compras o simplemente descansar en tu hotel. 

Mi recomendación si vas a dedicar tu viaje solamente a visitar 

el área de Universal Studios y conocer todos los parques es 

dedicar mínimo 4 días. Si vas a combinar Universal con otras 

actividades, el número ideal son 14 días para conocer lo más 

importante y popular de Orlando. 
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E N T R A D A S  A  L O S  P A R Q U E S  

En este capítulo te voy a explicar los tipos de entradas que 

puedes adquirir para ingresar a los 3 parques de Universal 

Orlando Resort. 

También voy a mostrarte las tarifas y cuando puedes adquirir 

más económicas tus entradas.

Foto: Tom Bricker
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A S P E C T O S  B Á S I C O S

LOS PARQUES TEMÁTICOS DE UNIVERSAL ORLANDO SON:  

UNIVERSAL STUDIOS 

ISLANDS OF ADVENTURE 

LOS PARQUES ACUÁTICOS DE UNIVERSAL ORLANDO SON:  

VOLCANO BAY 

ENTRADAS QUE VENDEN:  SINGLE PARK: TARJETA O 

TICKET CON CÓDIGO DE BARRAS. 

CAMBIO DE VOUCHERS/WILL CALL: EN GUEST RELATIONS 

EN LA ENTRADA DE TODOS LOS PARQUES. 

OPCIÓN PARA INGRESAR A MÁS DE DOS PARQUES POR 
DÍA:  SE LLAMA “PARK-TO-PARK”. 
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A continuación te doy los 

precios para visitar Universal 

Orlando en un día. Entre más 

días te quedes, más ahorrarás 

en las entradas. 

La entrada Park-to-Park 

(acceso a los dos parques) 

cuesta $165 adulto / $160 niño 

(más impuestos y suplementos 

si viajas en temporada alta). 

La entrada Single Park (un solo 

parque) cuesta $110 adulto / 

$105 niño (más impuestos). La 

entrada a Volcano Bay así como 

cada parque depende de la 

fecha y temporada. Para 2018 

el precio en temporada baja 

está alrededor de los 67 usd 

pero puede llegar a ser de 110 

usd. 

   

Entradas a los 
parques

Express Pass es gratis 
para huéspedes de 

hoteles Deluxe

Hay muchas páginas que 

distribuyen entradas, pero te 

recomiendo comprarlas en la 

web oficial. 

Las entradas Single Park te dan 

acceso a ingresar a un parque 

por día. 

Esto quiere decir que puedes 

utilizar tu tiquete para ir un día 

solamente a Univesal Studios o 

solamente a Islands of 

Adventure por ejemplo y no 

poder ingresar a otro para 

diferente en ese día. 

Podrás entrar y salir cuando 

quieras del parque ese mismo 

día pero no podrás entrar a los 

demás parques.   
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Aunque tengas dos tiquetes 

Single Park, no podrías entrar 

el mismo día a dos parques y te 

tocaría esperar al día siguiente 

para utilizar tu otro tiquete. 

Así funciona el tipo de tiquete 

básico. 

Por lo que, si deseas ingresar a 

más de un parque en el día, 

debes adquirir el tipo de 

tiquete llamado "park-to-park". 

Importante!  Los tiquetes 

Single Park no te permiten el 

acceso al tren Howgharts ya 

que este se desplaza de un 

parque a otro y es por esto que 

ellos controlan el acceso al tren 

solicitando tu tiquete del 

parque. 

• Value (Temporada baja): Del 

27 de Febrero al 09 de Marzo y 

del 20 de Agosto al 05 de 

Octubre (excepto los fines de 

semana de Septiembre); 

• Regular (Normal): Del 10 de 

Marzo al 24 de Marzo/del 19 

de Abril al 25 de Mayo / 23 de 

Julio al 19 de Agosto/ Viernes, 

Sábados y Domingos de 

Septiembre / 6 de Octubre a 18 

de Noviembre (excepto los 

fines de semana) y del  01 al 20 

de Diciembre. 

• Peak (Temporada Alta): Del 

25 de Marzo al 18 de Abril/ 26 

de Mayo al 22 de Julio / Fines 

de Semana de Octubre / 19 a 

26 de Noviembre / 21 a 31 de 

Diciembre. 

Puedes cambiar el día planeado 

para visitar el parque pero si 

cambias de día y el día no está 

en el rango de la temporada del 

tiquete que adquiriste, tendrás 

que pagar la diferencia para 

ingresar. 

Las entradas de dos días o más 

básicos, tienen el mismo precio 

para todos los días del año. 

Para poder entrar a más de un 

parque gastando solamente un 

tiquete al día, deberás añadir 

tu tiquete básico la opción 

"Park-to-Park" por un valor 

adicional. 

Universal también permite la 

actualización de las entradas, 

es decir, si compraste una 

entrada para 4 días y deseas 

repetir un parque en un día 

adicional, puedes añadir la 

entrada adicional, pagando la 

diferencia. Si consideras la 

opción de incluir una entrada 

adicional, dirígete antes de 

ingresar el último día a las 

taquillas o a Guest Relations en 

los parques. 
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Si vas a estar en Universal 

solamente un día y no deseas el 

tiquete park-to-park, la mejor 

forma de ahorrar dinero en las 

entradas es comprando 

directamente online en el sitio 

oficial de Universal Orlando. 

Las entradas que se compran 

online pueden imprimirse en 

casa y por lo tanto no tienes 

qye hacer filas esperando para 

cambiarlas por vouchers. 

EXPRESS PASS  

Express Pass es una versión 

similar al FastPass de Disney 

(es una forma de no hacer 

filas), con la diferencia clave de 

que debes pagar por esta 

opción o quedarte en un hotel 

elegible de Universal Orlando 

ya que la tiene incluida. 

Otro punto importante es que 

las atracciones de Wizarding 

World of Harry Potter: Escape 

from Gringotts y Harry Potter 

and the Forbidden Journey, no 

son aplicables para utilizar el 

Express Pass (pero Dragon 

Challenge y Flight of the 

Hippogriff si son aplicables). 

Personalmente,  no compraría 

esta opción ya que siento que 

no ha sido necesaria cuando he 

visitado Universal Orlando.  

Pienso que lo importante es 

contar con un buen plan de 

itineario para poder ingresar a 

las atracciones. 

La única recomendación si 

deseas ingresar con Express 

Pass sería considerar quedarte 

en los hoteles de Universal 

Orlando.  Universal Orlando 

vende un número limitado de 

pases Express todos los días, 

así que compra temprano si 

quieres obtenerlos. Los precios 

y la disponibilidad varían según 

la fecha de su visita.   

Puedes escoger entre dos tipos 

de Express pass en Universal 

Orlando Resort: Universal 

Express Unlimited o Universal 

Express. Luego decides si 

quieres el pase para un solo 

parque, o ambos parques. 

Entrada especial con 

Express Pass
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D O N D E  A L O J A R S E  

Si estás tratando de determinar en donde quedarte, la 

primera pregunta que debes hacer es si quedarte "en 

Universal o fuera de Universal". Esto quiere decir, si te 

quedas en la propiedad de Universal Orlando, o alojarte en un 

hotel a poca distancia de Universal Orlando. 

Si vas a alojarte en el Hotel en Universal Orlando, los tres 

principales niveles son Value: Económico, Moderate: 

Moderado y Deluxe: De lujo. 

Foto. Tom Bricker
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Aquí todo depende tu si quieres aprovechar tu tiempo y no 

gastarlo en desplazamientos pero también depende de tu 

presupuesto y de la temporada de descuentos y su puedes 

aprovecharla. YO te aconsejo que si quieres experimentar todo lo 

que Universal Orlando tiene para ofrecerte en relación a las 

ventajas en el desplazamiento y ofertas así como la magia que 

puedes vivir, lo mejor sería que te hospedes en un hotel de 

Universal si el presupuesto te lo permite. 

En caso de que quieras ver otras opciones, en la zona de 

International Drive hay una variedad de hoteles que incluyen el 

desayuno y ofrecen traslados gratuitos a los parques de 

Universal. Son una excelente opción y en mi blog te estaré 

compartiendo guías rápidas que contienen reseñas de estos 

hoteles. 

Todos los hoteles de Universal son hermosos. Mi hotel favorito 

en Universal y muy recomendado ya que es el más económico es 

el Cabana Bay Beach Resort. El hotel de lujo llamado Universal 

Orlando Portofino Bay Hotel es mágico y tiene una entrada por el 

lago espectacular. Otras personas son big fans del Hard Rock 

Hotel porque está a unos pocos pasos de los parques (También 

puedes caminar desde Cabana Bay, Royal Pacific, y Portofino, 

pero si son caminatas más extensas). 

El Express Pass se encuentra disponible en todos los hoteles a 

excepción del hotel Cabana Bay y todos incluyen ingreso 

temprano a las tierras de Wizarding World of Harry Potter en los 

dos parques. Esto es una enorme ventaja si quieres disfrutar de 

estas zonas sin las multitudes que se forman. 

Mi consejo para un viaje a Orlando en general es destinar mínimo 

5 días 4 noches a Disney y mínimo 6 días 5 noches para la zona de 

International Drive (Universal Studios, SeaWorld y demás 

parques). De esta forma puedes destinar 5 días y 4 noches en un 

hotel en Disney o cercano y luego quedarte en Universal Orlando 

y así experimentar un tiempo en cada área que realmente vale la 

pena. 
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La zona más cercana a Universal es la International Drive. En la 

International Drive hay una oferta hotelera enorme y te ofrecen 

muchas posibilidades. Lo positivo de quedarte en un hotel de 

Universal es que puedes disfrutar de sus ventajas de transporte y 

cercanía pero también puedes desplazarte por la International 

Drive muy fácilmente con tu carro o sin él haciendo uso del i- 

trolley bus que es un servicio de transporte que pasa por toda la 

international Drive y su parada de Universal es sobre la Kirkman 

(más adelante te explico bien como llegar a Universal en i-trolley 

bus. 

Mi recomendación es quedarte en un value de Universal como el 

Cabana Bay. Su temática retro es muy divertidad y el hotel 

cuenta con una bolera así como con su propio Starbucks, un Lazy 

River y un tobogán, entre otras actividades. 

   

Hotel Hard Rock

Nuevo hotel 
AventuraHotel Cabana Bay

Hotel Portofino
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Los hoteles Deluxe son una experiencia única. De hecho, una 

actividad cuando estás en tus días de descanso de los parques es 

ir a tomar un desayuno o cena en un restaurante del hoteo 

Portfofino, o tomarte fotos en la gran variedad de escenarios 

paradisiacos que tiene este hotel. 

Ahora, si definitivamente lo que deseas es ahorrar dinero porque 

vas a comprar entradas a Universal para ir varios días, 

definitivamente Universal y si no has podido encontrar un 

paquete con descuentos allí,  intenta busca un hotel que ofrezac 

comodidades parecidas a un hotel Value de Universal pero que se 

encuentre ubicado por fuera de la propiedad. Un hotel 

bed&breakfast podría costarte $40 la noche dependiendo de la 

temporada.  

En conclusión, si el dinero es la variable más importante que 

afecta tu decisión, buscar la opción de hoteles por fuera de 

Universal visita booking.com, trivago.com, yeego.com y 

hotwire.com. Si el costo es importante pero si tienes otras 

consideraciones, yo te recomiendo quedarte en un hotel de 

Universal Orlando en combinación con tu hotel cercano a Disney. 

Desde cualquiera de los dos puntos ya puedes dirigirte a los 

otros parques como Sea World y Busch Gardens o a otras 

actividades de la International Drive o shopping.  
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Las circunstancias de todos los viajeros son diferentes y 

quedarse en un hotel de Universal puede que no sea necesario 

para todos. Debes poner sobre la balanza todos los factores de 

acuerdo con lo que tú deseas o que es bueno para ti.  

RESERVAR PAQUETES DE VACACIONES A UNIVERSAL 
ORLANDO  

Los paquetes de vacaciones más populares son los que se 

reservan en el sitio oficial de universalorlando.com. Estos 

paquetes cubren el alojamiento, entradas a los parques y también 

puedes incluir la comida.  Esto paquetes vienen algunas veces 

con excelentes ahorros (pero debes revisar muy bien para 

esperar la promoción). 

Existen paquetes con descuentos que puedes encontrar en 

universalorlando.com (depende de la temporada y de la 

disponibilidad) que te harán ahorrar dinero de verdad. 

Lo más importante que hay que recordar acerca de los paquetes 

con descuentos es que son verdaderas ofertas si son aplicables a 

tu itinerario y a tu situación en particular. 

No deberías reservar en un hotel de lujo porque tiene un 40% de 

descuento comparado con un hotel económico value que tiene 

solo un 25% de descuento o aplicar a un plan de comidas cuando 

terminarías fuera de la zona por varios días y no podrías 

aprovechar el plan. 

La mejor forma de encontrar el paquete de vacaciones perfecto 

para ti es tener una lista detallada de lo que vas a hacer en 

Orlando y cuantos días de los días que vas a quedarte los vas a 

dedicar a Universal Resort. 

También considerar variables como si vas a cocinar o a comer 

afuera. 
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Listado de Hoteles 
UNIVERSAL ORLANDO
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D O N D E  C O M E R  E N  

U N I V E R S A L  O R L A N D O   

Esta sección contiene un listado de los restaurantes más 

importantes que vas a encontrar en Universal Orlando 

El listado va en orden alfabético y te muestra el rango de 

precios, el tipo de comida y la zona donde se encuentra el 

restaurante. Si tiene una estrella es recomendado por mí por 

calidad y experiencia si viajas con niños. 

Esta guía te servirá mucho a la hora de decidir cuál 

restaurante probar. No olvides dar click en el nombre para 

que te muestre el menú.
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Comida formal/casual$$ ($6 a 
$28), Caribeña. Loews Sapphire 
Falls Resort 
Servicio de mesa 

Amatista 
CookHouse

Antojitos 
Authentic 

Mexican Food™

Atomic 
Tonic™

 ($14-$27), Mexicana. 
Universal CityWalk™ 
Servicio de mesa 
  

Servicio rápido. $15 o menos. 
Americana. Universal's Cabana Bay 
Beach Resort 

Servicio de mostrador ($14.99 y 
menos), Snacks y Bebidas. 
Universal's Islands of Adventure™ 
Servicio rápido 

Americana. ($14.99 y menos). 
Universal's Volcano Bay™ 

Loews Portofino Bay Hotel 

Universal's Cabana Bay Beach 
Resort 

Hard Rock Hotel® Orlando Universal Studios Florida™ 

Backwater 
Bar

Bambu Bar 
American

Bayliner 
Diner™

beachclub Ben & 
Jerry's

Menús
Haz Click en el Título
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http://stayinguniversal.com/menus/amatista-cookhouse-lunch-menu/
https://www.universalorlando.com/web/es/us/things-to-do/dining/antojitos-authentic-mexican-food/dinner-menu.html
http://stayinguniversal.com/menus/atomic-tonic-menu/
https://www.universalorlando.com/web/es/us/things-to-do/dining/bambu/menu.html
http://stayinguniversal.com/menus/bayliner-diner-lunch-and-dinner-menu/
http://stayinguniversal.com/menus/beachclub/
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/ben-and-jerrys/menu.html


Servicio de mostrador, Informal 
rápido$ ($14.99 y 
menos), Panadería y Sandwich. 
Universal Studios 
Servicio rápido 

Beverly Hills 
Boulangerie

Bice 
Ristorante

Blondie’s

Loews Portofino Bay Hotel 
  

Universal's Islands of Adventure™ 

Universal CityWalk™ Universal Studios Florida™ Universal CityWalk™ 

Universal CityWalk™ Loews Royal Pacific Resort Universal Studios Florida™ 

Bob Marley–A Tribute 
to Freedom℠

Bone 
Chillin'

Bread Box Handcrafted 
Sandwiches™

Bubba Gump 
Shrimp Co.™

Bula Bar & 
Grille

Bumblebee 
Man’s Taco 

Truck

Menús
Haz Click en el Título
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https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/beverly-hills-boulangerie/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/bice/dinner-menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/blondies/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/bob-marley-a-tribute-to-freedom/dinner-menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/bread-box-handcrafted-sandwiches/all-day-menu.html
http://www.bubbagump.com/menus.asp?submitted=y&locationid=BGOR
https://d3opdn976v5yna.cloudfront.net/1221620750/cms/pressroom/bula_2_panel_banana2015_final.pdf
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/bumblebee-mans-taco-truck/menu.html


Universal CityWalk™ 

Burger King® Cafe 4™ Cafe La Bamba™

Universal's Islands of Adventure™ 
  

Universal Studios Florida™ 

Universal's Islands of Adventure™ Loews Sapphire Falls Resort Universal's Islands of Adventure™ 

Universal Studios Florida™ Universal's Islands of Adventure™ Universal's Islands of Adventure™ 

Captain 
America 
Diner®

Caribbean 
Carnaval

Cathy’s Ice 
Cream

Chez 
Alcatraz™

Chill Ice 
Cream

Cinnabon®

Menús
Haz Click en el Título
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http://photobucket.com/gallery/user/barbpics/media/cGF0aDoyMDA5IFZhY2F0aW9uL0RTQ04yMTc2LmpwZw==/?ref=
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/cafe-4/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/captain-america-diner/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/cinnabon-ioa/menu.html


Universal's Islands of Adventure™ 

Circus 
McGurkus 

Cletus’ Chicken 
Shack

Cold Stone 
Creamery®

niversal Studios Florida™ 
  Universal CityWalk™ 

Universal's Islands of Adventure™ Universal's Islands of Adventure™ Universal's Islands of Adventure™ 

Universal's Islands of Adventure™ Loews Sapphire Falls Resort Universal Studios Florida™ 
o 

Comic Strip 
Cafe™

Confisco 
Grille™

Croissant 
Moon 

Bakery™

Doc Sugrue’s Desert 
Kebab House

Drhum Club 
Kantine

Duff 
Brewery

Menús
Haz Click en el Título
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https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/circus-mcgurkus-cafe-stoo-pendous/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/comic-strip-cafe/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/confisco-grille/all-day-menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/croissant-moon-bakery/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/doc-sugrues-desert-kebab-house/menu.html
http://stayinguniversal.com/menus/drhum-club-kantine-food-menu/
http://touringplans.com/universal-studios-florida/dining/duff-brewery/menus/all-day-menu


Universal CityWalk™ 

Emeril's 
Orlando

Fire Eater's 
Grill™

Flaming 
Moe’s

Universal's Islands of Adventure™ 
  Universal Studios Florida™ 

Universal's Cabana Bay Beach 
Resort 

Universal's Islands of Adventure™ Universal CityWalk™ 

Universal CityWalk™ Universal Studios Florida™ Universal´s Volcano Bay

Galaxy Bowl 
Restaurant™

Green Eggs 
and Ham™ 

Café

Hard Rock 
Cafe® 

Jimmy Buffett’s® 
Margaritaville®

KidZone Pizza 
Company™

Kohola Reef 
Restaurant & 
Social Club™

Menús
Haz Click en el Título
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http://emerilsrestaurants.com/emerils-orlando/menus?menu
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/fire-eaters-grill/menu.html
http://touringplans.com/universal-studios-florida/dining/fast-food-boulevard/menus/specialty-beverages
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/galaxy-bowl-restaurant/all-day-menu.html
http://touringplans.com/islands-of-adventure/dining/green-eggs-ham-cafe/menus/all-day-menu
http://www.hardrock.com/cafes/orlando/menu.aspx
https://www.margaritavilleorlando.com/menu
http://touringplans.com/universal-studios-florida/dining/kid-zone-pizza-company/menus/all-day-menu
http://touringplans.com/volcano-bay/dining/kohola-reef/menus/all-day-menu


Universal Studios Florida™ 

Krusty Burger Lard Lad 
Donuts

Leaky 
Cauldron™

Universal Studios Florida™ 
  Universal Studios Florida™ 

Universal Studios Florida™ 
Servicio rápido 

Universal Studios Florida™ Universal Studios Florida™ 
Servicio rápido 

Loews Portofino Bay Hotel 
Servicio de mesa 

Universal Studios Florida™ Universal CityWalk™ 

Lisa's Teahouse 
of Horror

Lombard's 
Seafood 
Grille™

Luigi's Pizza

Mama Della's 
RistoranteSM

Mel's Drive- 
In™

Moe's® 
Southwest 

Grill

Menús
Haz Click en el Título
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http://touringplans.com/universal-studios-florida/dining/fast-food-boulevard/menus/krusty-burger
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/leaky-cauldron/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/lombards-seafood-grille/all-day-menu.html
http://touringplans.com/universal-studios-florida/dining/fast-food-boulevard/menus/luigis-pizza
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/mama-dellas/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/mels-drive-in/menu.html


Universal's Islands of Adventure™ 

Mythos 
Restaurant™

NBC Sports Grill & 
Brew™

Starbucks®

Universal CityWalk™ 
  varias localidades

Universal CityWalk™ Universal CityWalk™ Universal's Islands of Adventure™ 

Universal's Islands of Adventure™ Loews Portofino Bay Hotel Universal CityWalk™ 

The Cowfish® 
Sushi Burger 

Bar

The Toothsome 
Chocolate Emporium & 
Savory Feast Kitchen™ 

Three 
Broomsticks 

™

Thunder 
Falls 

Terrace™

Trattoria del 
Porto™

Voodoo Doughnut 
- 

Menús
Haz Click en el Título
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https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/mythos-restaurant/all-day-menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/nbc-sports-grill-brew/all-day-menu.html
http://stayinguniversal.com/menus/starbucks-at-hrh-marketplace/
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/the-cowfish/all-day-menu.html
https://stayinguniversal.com/menus/toothsome-chocolate-emporium-menu/
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/three-broomsticks/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/thunder-falls-terrace/menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/trattoria-del-porto/dinner-menu.html
https://www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/dining/voodoo-doughnut/index.html


A C T I V I D A D E S  E X T R A  E N  

U N I V E R S A L  O R L A N D O

¿Te estás preguntando qué hacer fuera de los parques con un 

día libre en Universal Orlando? 

Podrías relajarte alrededor de la piscina o podrías tener un día 

lleno de diversión sin la multitud de otro entretenimiento más 

allá de los parques temáticos en el reino de vacaciones del 

mundo. 
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1. Toma una malteada en 

Toothsome Chocolate 

Emporium. 

Para una comida 

extraordinaria, ¡tienes que 

visitar Toothsome 

Chocolate Emporium! No 

solo sirven los mejores 

postres, sino que también 

ofrecen deliciosos platos 

salados. Este nuevo 

restaurante temático del 

siglo XIX está ubicado en el 

parque en CityWalk. 

Incluso si no tienes tiempo 

para comer aquí, te 

recomiendo que pruebes 

una de sus deliciosas 

malteadas. Te sorprenderán 

estas delicias llenas de 

crema batida casera, almíbar 

y hasta un pastelillo o 

brownie dependiendo del 

sabor que elijas. Los amé a 

todos, pero mi favorito fue  

el batido de banana con un 

plátano entero lleno de 

chocolate. 

2. Toma tu foto con el 

letrero de Universal 

A veces nos involucramos 

tanto en las diversas ofertas 

de entretenimiento de 

Universal que nos olvidamos 

por completo de detenernos 

para captar el momento con 

una foto y de esta forma nos 

quedamos sin recuerdos 

fotográficos de nuestro 

viaje. El icónico globo de 

Universal es la mejor 

oportunidad para una gran 

foto de vacaciones de 

familia o en pareja. 

Asegúrate de obtener tu 

foto temprano en el día. ¡No 

esperes hasta la noche 

cuando estés demasiado 

cansado. 

Foto con el letrero de 

Universal Orlando

Restaurante 

Toothsome 

Chocolate Emporium
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3. Pasa una noche 

explorando CityWalk 

Citywalk es uno de los 

mejores distritos 

gastronómicos, comerciales 

y de entretenimiento de 

Orlando. Aquí hay mucho 

que hacer, desde 

restaurantes temáticos, 

hasta divertidos bares de 

karaoke, minigolf y cines. Es 

un gran lugar para descansar 

y relajarse después de un 

largo día en los parques. O 

simplemente disfrute de 

Citywalk como única 

actividad en un día libre de 

parques el cuál es muy 

necesario.   

Los indispensables incluyen 

cena en el Hard Rock Cafe, 

escuchar karaoke en vivo 

(acompañado por una banda 

en vivo) en Rising Star, ver 

la última película de acción 

en una pantalla IMAX 

gigante y disfrutar de una 

ronda temática relajada de 

mini golf en Hollywood 

Drive-IN Golf. 

4. Disfruta un día en el spa 

Después de tanto caminar 

(acumularás al menos 20 

kms en pocos días), tus pies 

realmente le dolerán. 

Trata tu cuerpo adolorido y 

tu mente agotada para un 

día de relajación en el spa.   

Pasa el día en la 

piscina de tu hotel 

Pasa la tarde en el 

CityWalk 

Disfruta la 

noche viendo una 

película 
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A H O R R A  H A S T A  U N  4 0 %  E N  T U  

V I A J E  A  U N I V E R S A L  O R L A N D O  

En  esta sección voy a compartir con ustedes todas las ideas 

para ahorrar dinero que he aplicado en los viajes que he 

realizado con mi familia. Estos consejos te permitirán tener un 

viaje muy agradable sin sacrificar diversión y calidad pero 

también sin sacrificar tu bolsillo. 
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Unas vacaciones en Orlando pueden ser muy costosas y más si 

quienes viajamos no recibimos ingresos en USD. Pero 

realmente no tiene por que ser así y yo te voy a contar como 

disfrutar de todo lo que te he contado en las secciones 

anteriores pero tomando en cuenta tu presupuesto para que 

pueda rendirte el dinero como decimos muchos latinos. 

Te voy a dar un ejemplo de un costo de un viaje que puede 

lograrse con estos consejos que te doy: Un paquete de 7 días-6 

noches en un hotel en el área de Universal para dos adultos y 

dos niños menores de 9 años con comidas incluidas en los 

mejores restaurantes de Universal y enla zona, tiquetes a 

todos los parques (incluyendo el de agua), traslados desde y 

hacia el aeropuerto y desde y hacia los parques y Citywalk  e 

incluyendo los recuerdos “Souvenirs” del viaje. 

Total del Viaje: $2,000 usd. El precio normal sin los secretos 

puede exceder los $5,000 usd. Esto es un ahorro del 40%. 

Para lograr un ahorro como este hay que utilizar las palabras 

mágicas: Planificar y aprovechar las promociones. 

Si tú buscas a última hora un ahorro como este, no es seguro 

que puedas lograrlo. Si deseas hacer el viaje de tu vida 

a Universal y ahorrar considerablemente, debes planificar con 

tiempo y estrategia. 

Comencemos…  
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T I P S  D E  AHO R R O  

1. Puedes ahorrar cientos de usd al quedarte 

en Universal en la temporada económica y 

regular. Los precios son más económicos de 

Dómingo a Jueves. Haz check in un Domingo y 

quédate hasta el Jueves en esas temporadas y 

ahorras por hacer las dos cosas. 

2. Si planeas quedarte afuera 

de Universal, los precios suelen ser los 

mismos en las noches entre semana y el fin 

de semana. Procura llegar un Jueves en la 

noche. Luego ve a  los parques el Viernes. 

Suele ser menos concurrido debido a que es 

un día de desplazamiento o transición de la 

mayoría de los Viajeros y también es un día 

de colegio en USA.. 

3. Si te quedas en los hoteles Universal, te 

ahorras el transporte entre hoteles y 

parques pero no ahorras en estacionamiento 

en todos los parques y en hoteles ya que si 

tiene costo extra. Te recomiendo no rentar 

vehículo para desplazarte en la zona de 

Universal e International Drive y si vas a 

Disney contrata Uber. En Universal los buses 

pasan cada 15 minutos. 
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4. Un paquete Universal no siempre es un 

buen ahorro. Incluye cosas que no usarás y 

comida que posiblemente no comerás. 

Analiza tus preferencias de comida y la de tus 

acompañantes. 

Si son muy prácticos a la hora de comer y no 

comen en grandes cantidades, no incluyan el 

plan de comidas. 

5. No tienes necesidad de adquirir una 

membresía en Disney Vacation Club para 

disfrutar del enorme ahorro que puedes 

 tener si fueses miembro… Tú puedes rentar 

puntos del programa y reservar estadías con 

las mejores promociones. Vas a ingresar a 

este sitio que es reconocido y serio llamado 

DVC Rental Store. Esto por si quieres 

quedarte en Disney. 

3. Si te quedas en los hoteles Disney, te 

ahorras el transporte desde y hacia el 

aeropuerto así como el  estacionamiento en 

todos los parques y el desplazamiento entre 

parques y hotel ya que está incluido.  

El sitio se encuentra en inglés. Lo que harás es 

ir a la calculadora de puntos (point calculator). 

Vas a colocar las fechas estimadas de viaje. Si 

le das por ejemplo, una fecha del 19 de 

Noviembre al 23 de Noviembre. (Domingo a 

Jueves) te sale un total de puntos de 74 puntos 

para quedarte en una habitación tipo estudio 

(capacidad 4 personas) en un hotel muy lujoso 

como es el Grand Floridian Resort.  

Al multiplicar los 74 puntos por el valor que mencionan que es de 

$16 usd por punto, te da un valor de $1,184 usd para una estadía de 

5 días 4 noches en un hotel de lujo en Disney incluyendo traslados 

aeropuerto-hotel-aeropuerto y traslados entre parques-hotel y 

Disney Springs. Esto es un ahorro importante si tu prioridad es 

quedarte en un hotel Disney con todos los lujos. Haz la comparación 

de precios ingresando a la página oficial de Disney.  
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El precio te daría sin esta estrategia: $2,600 

usd. Esto es un ahorro del 45% en el mismo 

hotel y con los mismos beneficios. 

Debes estar seguro de tu viaje ya que los 

puntos no son reembolsables (a no se que 

compres el seguro de cancelación que son 

casi 2usd extra por punto pero es más 

seguro) pero también tienes la facilidad de 

reservar con un depósito de $9 usd por cada 

punto que quieras e ir abonando. Es ideal 

hacer esto con 7-11 meses de anticipación. 

Si necesitas ayuda, yo te ayudo sin costo por 

chat. Me escribes a 

admin@meencantaorlando.com y 

coordinamos el tiempo. 

5. No tienes necesidad de adquirir una 

membresía en Disney Vacation Club para 

disfrutar del enorme ahorro que puedes 

tener si fueses miembro… Tú puedes 

rentar puntos del programa y reservar 

estadías con las mejores promociones. 

Vas a ingresar a este sitio que es 

reconocido y serio llamado DVC Rental 

Store.  

3. Si te quedas en los hoteles Disney, te 

ahorras el transporte desde y hacia el 

aeropuerto así como el  estacionamiento en 

todos los parques y el desplazamiento entre 

parques y hotel ya que está incluido.  

El sitio se encuentra en inglés. Lo que harás es 

ir a la calculadora de puntos (point calculator). 

Vas a colocar las fechas estimadas de viaje. Si 

le das por ejemplo, una fecha del 19 de 

Noviembre al 23 de Noviembre. (Domingo a 

Jueves) te sale un total de puntos de 74 puntos 

para quedarte en una habitación tipo estudio 

(capacidad 4 personas) en un hotel muy lujoso 

como es el Grand Floridian Resort.  

El precio te daría sin esta estrategia: $2,600 usd. Esto es un ahorro 

del 45% en el mismo hotel y con los mismos beneficios. 

Debes estar seguro de tu viaje ya que los puntos no son 

reembolsables (a no ser que compres el seguro de cancelación que 

son casi 2usd extra por punto pero es más seguro) pero también 

tienes la facilidad de reservar con un depósito de $9 usd por cada 

punto que quieras e ir abonando. Es ideal hacer esto con 7-11 

meses de anticipación. 

Si necesitas ayuda, yo te ayudo sin costo por chat. Me escribes 

a mi correo y coordinamos el tiempo. 

6. Hazlo tu mismo: Arma tu paquete tú y solamente tú!. Reserva tus 

vacaciones en línea ya sea ahorrando con la renta de los puntos de 

DVC o directamente en el sitio web oficial de Universal. Hoy en día 

es sencillo hacerlo y si tienes manejo del inglés o alguien que te 

ayude con el idioma creeme que te ahorras muchas comisiones a 

intermediarios y podrás personalizar a tu gusto. Ten cuidado y haz 

tus reservas en los sitios oficiales. 

7. La clave para ahorrar cuando viaja una familia de 5 o más 

personas, es hacerlo durante la temporada económica y rentar una 

Suite en un hotel afuera de Universal. No hay un ahorro muy 

conveniente cuando viajan más de 5 personas y desean quedarse 

en los hoteles de Universal.. 

8. Si no deseas quedarte en Universal por que también tienes 

planeado ir a otros parques y por más días, revisa los hoteles de la 

International Drive como el Comfort Suites y el hotel Ramada Inn. 

Te ofrecen traslados gratuitos a todos los parques, desayuno 

incluido y en algunos, los niños comen gratis. 

Esta decisión depende de si tu viaje no se concentrará en Universal 

únicamente. 
Purchased by Catalina Sicard, catalinasicard@yahoo.com #12079591

http://dvcrentalstore.com/how-does-it-work/
http://dvcrentalstore.com/how-does-it-work/
http://dvcrentalstore.com/how-does-it-work/
http://dvcrentalstore.com/how-does-it-work/
http://dvcrentalstore.com/how-does-it-work/
http://dvcrentalstore.com/how-does-it-work/


MÁS  T I P S . . .  

9. Haz tu comida más abundante en la hora 

del almuerzo ya que en la cena los precios 

son más altos. 

10. Comparte los platos. La mayoría de 

los restaurantes en Orlando y ofrecen 

porciones grandes que pueden 

compartirse entre dos personas sobre 

todo si lo comparten un adulto y un niño. 

11. Los adultos pueden ordenar un combo 

infantil en los restaurantes. 

Estos combos pueden dejarte satisfecho y 

cuestan mucho menos. 
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MÁS  T I P S . . .  

12. Cenar en tu habitación puede ahorrarte 

mucho dinero. Intenta reservar una 

habitación con refrigerador y microondas o 

rentalos por $10 usd diarios y compra comida 

en Walmart o realiza una orden con 

anticipación a tu llegada en Goodings 

Supermarket o en Garden Grocer. En estos 

últimos te entregan la comida en tu hotel o 

alojamiento.  

13. Las ubicaciones de Universal Studios 

venden baldes de palomitas de maíz 

rellenables. Los baldes cuestan $ 5.49 

más impuestos, en el momento de la 

publicación. Cada recarga cuesta solo $ 

.99. Por $ 12.99 más impuestos, puedes 

comprar una taza de recuerdos de Coca 

Cola y obtener recargas ilimitadas de 

bebidas gratis por el día. 

14. Las bebidas alcohólicas en Universal 

Studios son caras y pueden dejarte 

deshidratado, especialmente con el clima 

cálido y húmedo de Florida. Ahorra dinero 

saltando el alcohol por completo mientras 

estés en el parque. 
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MÁS  T I P S . . .  

15. Un día de descanso sin parques puede ser 

disfrutado en la International Drive. 

Puedes llevar a tus hijos a caminar por el 

Idrive 360 y almorzar las mejores 

hamburguesas en Shake Shack. 

Puedes adquirir los pases del Itrolley y 

desplazarte ilimitadamente.

16. Lleva tu propio cochecito. Si se te 

queda en casa, compra uno en Walmart. 

Ahorra el alquiler diario en los parques. 

17. Compra las entradas a los parques con 

anticipación. 

Gracias al Internet, es posible comprar las 

entradas antes y ahorrar un poco de tiempo 

y dinero. Puedes ingresar al sitio web oficial 

de www.universalorlando.com o a 

www.undercovertourist.com. Podrás ahorrar 

hasta 5 usd por entrada.
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MÁS  T I P S . . .  

18. Revisa la página web de Costo en Orlando 

y busca si tienen certificados de restaurantes. 

Podrías ahorrar si quieres comer en 

Rainforest Café o Bubba Gump en el citiwalk 

de Universal. 

19. Puedes llevar una mini cooler con 

sandwich, bebidas y snacks. Este ahorro 

puede permitirte probar snacks 

imperdibles en los parques como la dona 

gigante. 

20. El primer día de viaje entrega a tus hijos 

un sobre con el dinero presupuestado para 

sus compras. Si son muy pequeños, diles que 

cada día tendrán derecho a una suma y 

administras su dinero. Así ellos aprenderán a 

controlar sus deseos y a pensar un poco más 

que desean comprar. 
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PLANTILLAS  PARA ORGANIZAR  TU  

VIAJE  A UNIVERSAL  ORLANDO  

Guarda una copia del archivo adjunto 
enviado en tu dispositivo y comienza 

a llenar tus plantillas. 
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Guarda una copia de este libro en tu 

dispositivo y comienza a llenar tus 

plantillas. 

 
 
 

PLANTILLAS PARA ORGANIZAR TU 

VIAJE A UNIVERSAL ORLANDO 
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Plantillas para Planificar tu Viaje a Universal 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA 

Purchased by Catalina Sicard, catalinasicard@yahoo.com #12079591



 

 

 

 

Plantillas para Planificar tu Viaje a Universal 

Presupuesto de Viaje 
 

Desplazamiento Estimado 

Tiquetes de Avión 
 

Traslado Aeropuerto-Hospedaje- 
Aeropuerto 

 

Alquiler de Vehículo 
 

Gasolina y Peajes 
 

Alojamiento 
 

Hospedaje en hoteles Disney 
 

Hospedaje afuera de Disney 
 

Comida 
 

Tiquetes a los Parques 
 

Otras Actividades 
 

Compras 
 

Otros/Varios 
 

TOTAL GASTOS VIAJE 0 
 

 

 
 

Registra aquí todos los gastos que estimas tener en tu viaje en la columna “Estimado”. 

Recuerda que puedes realizar tus reservas de hotel y otros gastos aquí: 

SITIO OFICIAL RESERVAS HOTELES EN UNIVERSAL ORLANDO 

SITIO OFICIAL COMPRA DE TIQUETES PARQUES UNIVERSAL 

ESTIMADOR DE PRECIOS DE VUELOS GOOGLE FLIGHTS 

SITIO RECOMENDADO PARA TIQUETES DE OTRAS ACTIVIDADES 

112 
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Lista de Equipaje para los Días del Viaje 
 
 

 
ROPA BÁSICA 

 

 Tiquetes de Avión  Billetera pequeña  

Atuendo para cada día  Reservas hoteles  Copia documentos  

Vestido de Baño  Tiquetes Parques  Dispositivo móvil  

Ropa interior  Dinero en efectivo  Snacks  

Pijama  Tarjeta de crédito  MISCELÁNEOS 
 

 

Zapatos cómodos  Licencia conducción  Bolsa ropa sucia  

Sandalias  Datos renta auto  Kit costura  

Cepillo para peinar  Mapas/Guía  Revistas/Libros  

Sombrero o Gorra  Seguro Asistencia  Repelente  

Gafas de Sol  Esfero  Ropa ejercicio  

Chaqueta o Buzo  Cuaderno  Linterna  

Ponchos  ELECTRÓNICA 
 

 Cooler  

Sombrilla de Bolsillo  Dispositivo móvil  Toalla pequeña  

Disfraz ( Si vas al evento)  Batería portable  Libro autógrafos  

Accesorios/Joyas  Cámara digital  Bolsas ziploc  

ARTÍCULOS PARA BEBÉS 
 

 Cables cargador  Sim card prepago US  

Pañales  Tarjeta de memoria  Ventilador portable  

Pañitos  Tablet  Accesorios pelo  

Tapete Cambiador  Audífonos  Info Magical Express  

Pañalera  ASEO PERSONAL 
 

 Bronceador  

Coche  Crema dental  Fotos de viajeros  

Protector solar  Cepillo de Dientes  Tula adicional  

Comida bebé  Desodorante  Pesa de equipaje  

Cobijas  Hilo dental  Bolsa a prueba de agua 

dispositivo móvil y 

 

Pañales para piscina  Lentes de contacto  Contactos emergencia  

Biberón y frascos comida  Maquillaje  Termo o bolsa agua  

Crema antipañalitis  Medicina esencial  Aromátizante habitación  

DOCUMENTOS DE VIAJE 
 

 PARA LOS PARQUES 
 

 Bolsa de compresión  

Pasaportes  Maleta/Morral  Organizadores  
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Datos importantes del Viaje 
 
 
 

Nombres de los viajeros: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fechas de Viaje: 
Ida Regreso 

  
 
 
 

Datos del Hotel o Alojamiento: 
Nombre Dirección 

  

Teléfonos de Emergencia/contacto: 
Nombre Teléfono 
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Lista de Compras en el Viaje 
 
 

 
Artículo 

 

 Artículo 
 

 Artículo 
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Plantillas para Planificar tu Viaje a Universal 

Reservas en Restaurantes 
 

Fecha Hora Lugar Restaurante # Reservación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

 

Registra aquí todas las reservas que hayas realizado con anticipación 

en los restaurantes de Universal Orlando. 
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Agenda Día 1 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 

Today’s Dining: 
Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
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Agenda Día 2 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 

Today’s Dining: 
Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
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Agenda Día 3 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 

Today’s Dining: 
Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
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Agenda Día 4 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 

Today’s Dining: 
Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
 
 

  

  

  

Purchased by Catalina Sicard, catalinasicard@yahoo.com #12079591



121 

 

 

 
 

Agenda Día 5 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 
 

Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
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Agenda Día 6 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 

Today’s Dining: 
Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
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Agenda Día 7 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 

Today’s Dining: 
Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
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Agenda Día 8 

 
Hoy vamos a ir a: _____________________________________________________ 

Atracciones/actividades que debemos hacer: 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Comidas del día: 
 

Today’s Dining: 
Lugar Desayuno                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Almuerzo                                     
Hora    
# Reserva    
Lugar Cena    
Hora    
# Reserva    

 

Presupuesto del día: 
 

 
 
 

Lista de Compras del día: 
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