PA S E O S Y AT R AC C ION E S
HARRY POTTER AND THE
FORBIDDEN JOURNEY™
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ENTRADA
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Asientos de prueba
disponibles en la entrada.

48”

40”

122cm

FLIGHT OF THE
HIPPOGRIFF™
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Recorre las familiares aulas y pasillos de Hogwarts™.
Luego sobrevuela los terrenos del castillo en un
original paseo en 4K HD que te permitirá unirte
a Harry Potter™ y sus amigos en una inolvidable
y emocionante aventura.
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102cm
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39”
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Platos vegetarianos/
opciones saludables
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BUTTERBEER™ CARTS

Pescado con patatas fritas, pastel de carne, salchichas
y puré de patatas, la “Great Feast Platter”, sopas,
ensaladas, postres, Pumpkin Juice™ y Butterbeer™
y postres.

Butterbeer™, Pumpkin Juice™ y Gillywater.

7

Aplaude a la colorida procesión de estudiantes de
Hogwarts™, Beauxbatons y Durmstrang mientras
encabezan la emoción del Triwizard Tournament
(Torneo de los Tres Magos).
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OLLIVANDERS™

WAND MAGIC

Visita Ollivanders™, fabricantes de excelentes varitas
mágicas desde 382 a.C., donde podrás ver cómo
una varita elige a un mago. Puedes comprar tu
propia varita mágica Ollivanders™ o elegir entre
una selección que incluye réplicas de varitas de
personajes de la película Harry Potter™, conjuntos
de varitas coleccionables y mucho más.
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HOG’S HEAD™
La familia puede disfrutar de Butterbeer™,
Pumpkin Juice™ y otras bebidas. Los adultos pueden
disfrutar Fire Whisky, vinos, destilados y cócteles,
más una amplia selección de cervezas nacionales
e importadas, incluyendo Wizard’s Brew y
Dragon Scale.
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THREE BROOMSTICKS™

4 TRIWIZARD SPIRIT RALLY

40”

99cm

FROG CHOIR
Disfruta una presentación de canciones interpretadas
por un pequeño coro de estudiantes de Hogwarts™,
acompañados por sus grandes sapos croadoras.

La primera montaña rusa exterior para toda la
familia de Universal Studios Hollywood
Conoce la forma adecuada de acercarte al Hipogrifo
antes de salir volando en una montaña rusa para
toda la familia que sube y baja alrededor de un
campo de cultivo de calabazas y desciende en
picado junto a la cabaña de Hagrid.
Asientos de prueba
disponibles en la entrada.

C OM I DA S

Descubre todos los lugares dentro de Hogsmeade™
para lanzar hechizos con un movimiento suavede
la muñeca y el hechizo correcto. Habla despacio
y agita tu varita. Si sigues practicando, seguro
verás resultados.
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MAGIC NEEP™ CART
Gillywater, fruta fresca, bebidas frías, cervezas
embotelladas y bocadillos.

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

L
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Incorporando la proyección de imágenes fotorrealistas de alta definición
en 3D con compleja tecnología de simulación de vuelo y los efectos
físicos y especiales más avanzados, TRANSFORMERS™: The Ride-3D
es la próxima generación en atracciones inmersivas en parques de
diversiones.

ESCALERA MECANICA
A LA PLANTA BAJA
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• CHILD SWITCH •
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UNIVERSAL
BOX OFFICE
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Ve detrás de los escenarios en nuestro
legendario Studio Tour para explorar donde
las películas más exitosas de Hollywood son
filmadas. El tour incluye la experiencia en 3-D
más grandiosa del planeta: King Kong 360 3-D,
creado por Peter Jackson. Y prepárate para
el gran final del mundialmente famoso
Studio Tour, Fast & Furious – Supercharged!
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ESTACIONAMIENTO
FRANKENSTEIN

DURACIÓN DEL
ESPECTÁCULO:

Entra al mundo de The Simpsons™ como
nunca antes y visita el centro de la ciudad
de Springfield. Disfruta de una “verdadera
comida aprobada por un payaso” en Krusty
Burger, consigue donas jumbo en Lard Lad,
y bebe en Moe’s Tavern.

UNIVERSAL PLAZA
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¡Solo en Universal’s Animals Actors puedes ver
cuando los animalitos estrellas toman las riendas
del mundo del espectáculo! No solo están en el
show… ¡si no que también están a cargo!
Consulta el horario de entretenimiento en la
aplicación oficial del Parque.
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15 minutos

Dura 60 minutos

PRIMER NIVEL

Únete a Gru, sus hijas y los traviesos Minions
en una atracción en 3-D divertido y emocionante.
Comienza tu aventura en la casa de Gru, en donde
te reclutan para su último plan – uno en el que te
convertirás en un Minion de verdad.
102cm
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Una revolucionaria montaña rusa virtual.
Abróchese el cinturón de seguridad para
disfrutar de un divertidísimo paseo a toda
velocidad por Springfield.
102cm
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PRIMER NIVEL

40”
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• CHILD SWITCH •

102cm
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Se prohíbe objetos sueltos a esta atracción. Se
ofrecen casilleros sin costo para guardar tus
pertenencias mientras disfrutas de este paseo.
40”
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Asientos de prueba disponibles en la entrada.

48”

25 minutos
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¡Desciende a la oscuridad total y enfréntate
a escarabajos, bolas de fuego y un ejército
de momias guerreras en esta montaña
rusa bajo techo!

DURACIÓN DEL
ESPECTÁCULO:
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¡Descubre los secretos de las películas de
Hollywood en nuestro Special Effects Show, el
espectáculo de efectos especiales realzado, en
el que se unen verdaderos dobles de Hollywood,
efectos prácticos y tecnología de vanguardia!
Consulta el horario de entretenimiento en la
aplicación oficial del Parque.
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• CHILD SWITCH •

40”

PLANTA BAJA

Tours disponibles en español.
影城之旅游览提供普通话服务
AYUDA
DISPONIBLE
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• CHILD SWITCH •
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SALIDA

Entra al aterrador mundo de la exitosa serie de televisión de AMC y batalla
para atravesar los aterradores dominios de hambrientos Walkers en una
totalmente nueva atracción durante el día.

ENTRADA

ESTACIONAMIENTO
CURIOUS GEORGE

HARRY POTTER AND THE
FORBIDDEN JOURNEY ™

TAQUILLAS

Recorre las familiares aulas y pasillos de Hogwarts™. Únete a Harry
Potter™ y sus amigos en una inolvidable y emocionante aventura
en 4K HD.

UNIVERSAL CITYWALK™

¡La película taquillera cobra vida con increíbles acrobacias, explosiones
que nos dejan con la boca abierta e intensas emociones en este
espectáculo con acróbatas en vivo y único en su clase! Consulta el
horario de entretenimiento en la aplicación oficial del Parque.
DURACIÓN DEL
ESPECTÁCULO:

20 minutos

¡Lleva a tus pequeños a jugar! (De menos de 122 cm [48”] de altura)

GUÍA DE SÍMBOLOS

Lugares para compras

Centro familiar con instalaciones
disponibles para visitantes con
trastornos del espectro autista y
sus familias, salas de enfermería y
baños para familias.

Guest Relations

Carritos y sillas de ruedas

Actualizaciones disponibles aquí
Lugares para comer

(Centro de información y ayuda al visitante)

ATM (cajeros automáticos)
Esta zona de juegos al aire libre para toda la
familia y juegos de feria es una réplica del
parque de diversiones de la película
Despicable Me. Incluye la atracción
de Minion, Silly Swirly Fun Ride.
Ubicado en el Primer Nivel.

Casilleros
Teléfonos, baños y fuente de agua

40”
102cm

Asientos de prueba
disponibles en
la entrada.

ESTACIONAMIENTO
JURASSIC

Fila individual disponible

Ayuda auditiva disponible

Servicio de transporte entre los dos niveles del parque

El visitante debe tener al menos la altura indicada

Los visitantes pueden permanecer en la silla de ruedas
estándar en todo momento

Aplican restricciones. Vea los detalles correspondientes.

El visitante debe trasladarse al asiento de la atracción

Desfibrilador externo automático
Disponible en todo el Parque.

El visitante puede permanecer en el coche eléctrico
(ECV) en todo momento

Primeros auxilios patrocinados
por Walgreens

Este paseo tiene sistemas de seguridad que puede restringir
a ciertos visitantes debido al tamaño y la forma del cuerpo

Seguridad

• CHILD SWITCH •

Child Switch disponible

La discreción paternal es recomendada debido a efectos
intensos y temas maduros
Nos esforzamos para asegurarnos de que las áreas comunes
estén libres de humo de tabaco. Fumar, incluyendo cigarrillos
electrónicos, solo está permitido en las áreas designadas con
este símbolo. Gracias.
American Express Lounge Con credencial Universal
o VIP válida (Abierto diariamente 12-5 pm)

ASIENTO DE PRUEBA DISPONIBLE: Es posible que los visitantes cuya cintura mida 40 pulgadas o más no puedan ser acomodados debido a restricciones de seguridad
en los siguientes paseos: Harry Potter and the Forbidden Journey™, Flight of the Hippogriff™ y Revenge of the Mummy – The Ride. Consulta nuestra Guía para usuarios de las
atracciones para obtener información detallada.
SM

Express™

Código de conducta:
Disponible en Guest Relations.

48”
122cm

40”
102cm

• CHILD SWITCH •

FLIGHT OF THE
HIPPOGRIFF™
Una montaña rusa para toda la familia que sube y baja alrededor
de un campo de cultivo de calabazas y desciende en picado junto a
la cabaña de Hagrid.
Asientos de prueba
disponibles en
la entrada.

NUEVO

39”
99cm

40”
102cm

Prepárate para otro nivel de asombro al
unirte al maestro Po en la nueva atracción
multisensorial que utiliza sofisticados
efectos visuales y tecnología de punta
para sumergirte en un mundo de aventura.

