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Unas vacaciones familiares nunca están completas sin una visita al parque temático insignia del 
destino turístico elegido, por eso aquí te traemos una guía de los 5 parques temáticos más famosos 
del mundo. 

Walt Disney World 

 

Con medio siglo de existencia, la fabulosa "Disneylandia" sigue encabezando la lista de los 
parques de atracciones más célebres a nivel mundial. Ciertamente la magnitud de la obra de Walt 
Disney se manifiesta íntegramente en cada rincón de éste mágico lugar que sigue acaparando la 
atención de niños y adultos en cada nueva generación. Y es que los más de 100 kilómetros 
cuadrados que ocupa este gigantesco parque de diversiones ofrece oportunidades para todos los 
gustos, ya que de hecho son cuatro parques en uno: Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood 
Studios, y Animal Kingdom . 

El primero de éstos es fácilmente distinguido por el legendario castillo de Cenicienta, que precede 
cada película del universo Disney que hemos visto, y que cuenta con atracciones relacionadas 
tanto con los míticos personajes del cuento como también franquicias más recientes, como Piratas 
del Caribe. 

El segundo parque de Disney, Epcot Center, es reconocido por la gigantesca esfera geodésica que 
es también su símbolo más distintivo, y nos adelanta que se trata de un parque con temática 
futurista. Literalmente "EPCOT" es una sigla que significa "Experimental Prototype Community 
of Tomorrow" (Prototipo Experimental de la Comunidad del Mañana), una audaz intención de 
mostrarnos las maravillas del futuro según la mirada de Disney. 



El tercer parque que encontramos en el predio, Hollywood Studios, focaliza sus atracciones en 
producciones cinematográficas y series de Hollywood tales como Indiana Jones, Star Wars, Toy 
Story, Power Rangers, e incluso las Tortugas Ninja, entre otros ejemplos. 

Y por último, pero no menos importante, tenemos a Animal Kingdom, el mayor de los parques 
temáticos del complejo World Disney World Resort, famoso por enfocarse en la preservación de 
la naturaleza y el cuidado de especies animales de todo el mundo. Inaugurado en 1998, Animal 
Kingdom es la reserva natural de Disneyworld, en donde los espectáculos con temática del Rey 
León tienen por escenario a una fastuosa reserva natural que emula la sabana africana y da refugio 
a especies autóctonas de aquel continente, entre otros escenarios que nos encontraremos 
igualmente cuidados para recordarnos los diferentes continentes de donde provienen las distintas 
especies de animales allí conservadas. 

Universal Orlando 

 

De alguna manera compitiendo con Disney, también en Orlando, Florida, se encuentra el parque 
de atracciones de los estudios cinematográficos Universal. 

El recorrido comienza en Citywalk  (área comercial y gastronómica), para luego dividirse en 
Islands of Adventure, Volcano Bay, y Universal Studios. El primero de ellos es un grupo de 
islas cada una perteneciente a una franquicia diferente (Harry Potter, Jurassic Park, etc.); el 
segundo es un parque acuático, y el tercero es sin duda el plato fuerte: atracciones basadas en las 
películas más taquilleras de Universal. 

Universal Orlando posee atracciones ambientadas en los mundos de fantasía de Jurassic Park, 
Harry Potter, Los Simpson, y prácticamente todas aquellas licencias que no hayan sido acaparadas 
por Disney (todavía). De hecho no es menor el detalle de que los superhéroes de Marvel cuentan 
con un parque temático dentro de las instalaciones de Universal Orlando, ya que hasta no hace 
poco las licencias de Marvel se repartían entre Fox, Sony, Universal y Disney; pero tras la compra 



de Marvel Studios por parte de Disney es probable que la disputa legal por los derechos del parque 
de atracciones de Marvel en Universal Orlando no tarde en llegar. 

Por el momento, los turistas que se hospeden en alguno de los ocho hoteles del complejo 
Universal podrán seguir disfrutando de las atracciones decoradas con motivos de sus superhéroes 
favoritos, además de otras tantas producciones de Hollywood bajo el paraguas de Universal, como 
por ejemplo Men In Black, Transformers, E.T., La Momia, El Pájaro Loco, y Rápido y Furioso, 
entre otros. 

Europa Park 

 
Ubicado en Alemania, Europa Park es uno de los parques temáticos más grandes del viejo 
continente, y le hace honor a su nombre ofreciéndonos un recorrido por Europa sin salir de sus 
instalaciones. 

El complejo se divide en parques temáticos dedicados cada uno a un país diferente de Europa, así 
por ejemplo, el parque de atracciones con temática de España presenta unas maravillas 
arquitectónicas como el hotel El Andaluz, el Castillo Alcázar, establecimientos gastronómicos 
inspirados en Don Quijote y Sancho Panza, todo fielmente recreado con lujo de detalles. 

Los visitantes pueden hospedarse en alguno de los cinco hoteles de 4 estrellas o en el camping, y 
visitar hasta 13 montañas rusas diferentes, además de los toboganes acuáticos y otras actividades 
lúdicas. 

Inaugurado en 1975, Europa Park abarca 95 hectáreas de extensión y fue el primer parque 
temático inaugurado en el continente europeo. Hasta el momento lleva ganados cinco premios The 
Golden Tickets Awards al mejor parque temático del mundo, todos galardones obtenidos durante 
cinco años consecutivos. 



PortAventura World

Ubicado en el municipio de Vilaseca, Tarragona, se encuentra PortAventura World, el parqu
temático más visitado de España.

El complejo se divide en PortAventura Park
acuático, un campo de golf, y Ferrari Land
dedicado a la más famosa escudería de 

Los seis hoteles presentes en el complejo están ambientados con temática caribeña o mexicana 
según el nombre de cada hotel, y los toboganes del parque acuático llevan nombres alusivos a 
tifones, ciclones, y otras tormentas tropicales.

Por su parte, Ferrari Land destaca por el distintivo color rojo que distingue a la escudería de F1, 
presente en prácticamente todas sus atracciones.

La atracción principal de Ferrari Land es obviamente Red Force: nada menos que la montaña rusa 
más alta y veloz de Europa, con un recorrido de 880 metros y una aceleración de 180km/h en 5 
segundos. El carro de esta montaña rusa tiene forma de coche de F1, lo que sumado a la velocidad 
les proporcionará a los visitantes la sensación de estar realmente conduciendo un auto d
profesional como ya quisieran todos los fanáticos de Schumacher.

Por si eso no bastara, Ferrari Land ofrece simuladores para que el visitante pueda disfrutar de la 
“Ferrari Experience”, de tal manera que quienes sufran vértigo a altas velocidade
podrán emular la experiencia de conducir un coche de F1 mediante realidad virtual y juegos de 
simulador, ya que todo el parque está pensado para brindar la sensación de estar compitiendo en 
un Grand Prix. 
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Legoland Billund 

 
Inaugurado en 1968, Legoland Billund es el primer parque temático de la marca de juguetes Lego, 
ubicado en Dinamarca cerca de la primera fábrica de Lego en la ciudad epónima. 

Más de 60 millones de bloques Lego fueron utilizados para armar las diferentes escenografías y 
decorados que constituyen la ambientación de éste mundo de fantasía pensado para todos aquellos 
amantes de éstos bloques encastrables y sus tan icónicos muñequitos. 

Ninjago World , Knight’s Kingdom , Pirate Land, y Legoredo Town son algunas de las 
divisiones temáticas que encontraremos en éste parque de atracciones donde salvo los tiovivos y 
montañas rusas, todo lo demás está hecho de Legos. Y es que ciertamente quienes hayan tenido 
una infancia armando cosas con éstos ladrillitos sabrán que la única limitación para los Lego es la 
propia imaginación, y eso se plasma en éste parque temático donde veremos desde dinosaurios 
hasta princesas, todo en tamaño familiar pero armado con estos diminutos bloques de juguete que 
harán sentir hasta al más veterano como un niño en una juguetería. 
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