Pandora – The World of Avatar en
Disney’s Animal Kingdom: Explora la
Magia de la Naturaleza en un Mundo
Distante Incomparable
LAKE BUENA VISTA, Florida – Pandora – The World of Avatar en Disney’s Animal Kingdom abre sus puertas el
27 de mayo en Walt Disney World Resort. La nueva tierra adentrará a los visitantes a un mundo místico de
montañas flotantes, bosques tropicales bioluminiscentes y nuevas experiencias que les quitarán el aliento.
Pandora, la expansión más grande en la historia de Disney’s Animal Kingdom, continúa la tradición del
parque de celebrar el intrínseco valor de la naturaleza, la transformación a través de la aventura y un
llamado personal a la acción.
Inspirado en AVATAR, el film récord de taquilla y ganador del Oscar dirigido por James Cameron, la nueva
área temática recibe a los visitantes al exuberante mundo de Pandora mucho después de finalizado el
conflicto entre los humanos y los Na’vi, sus habitantes nativos. La dramática belleza diurna del área se
transforma de forma resplandeciente por las noches cuando flora bioluminiscente y elaboradas experiencias
nocturnas se suman al mundo de ensueño de Pandora.
Pandora – The World of Avatar es una colaboración creativa de Walt Disney Imagineering, Cameron y
Lightstorm Entertainment, propiedad de Cameron.
“LLevamos a los visitantes a este increíble mundo en una experiencia inmersa lo más realista posible”, dijo
Joe Rohde, ejecutivo creativo de Walt Disney Imagineering. “En la película, el mundo de Pandora es un telón
de fondo para la acción y los personajes cuyas historias seguimos. Aquí, los visitantes son los personajes
principales sumergidos en una experiencia extremadamente vívida y auténtica”.
Los visitantes de Disney’s Animal Kingdom cruzarán el Discovery River del parque hasta Pandora – The World
of Avatar y continuarán a lo largo de un camino serpenteante a través del bosque tropical para lograr la
primera vista de las icónicas montañas flotantes de la tierra.
“Una vez los visitantes cruzan el puente, son transportados años luz al sistema solar Alpha-Centauri y
Pandora”, dijo Jon Landau, productor de AVATAR y socio de Cameron en Lightstorm Entertainment. “Es una
experiencia temática de otro mundo”.
Según los visitantes exploran el verde y extenso terreno bajo las montañas que aparentan flotar en el cielo,
estos verán cascadas por la ladera que culminan en sinuosos riachuelos y piscinas. Es allí donde descubrirán
dos nuevas y emocionantes expediciones: Avatar Flight of Passage y Na’vi River Journey.
Avatar Flight of Passage lanza a cada visitante en una emocionante experiencia que les permitirá volar sobre
un banshee con alas que los eleva sobre el increíble mundo de Pandora. Los viajeros sentirán el respirar del
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banshee debajo de ellos, mientras atraviesan sus bosques y montañas flotantes. Lo que en el film de
Cameron era un rito de iniciación para los Na’vi se convierte aquí en una experiencia multi-sensorial para los
visitantes que buscan vivir la aventura de sus vidas: un encuentro con el depredador más temido de Pandora,
el Gran Leonopteryx.
En el Na’vi River Journey, recomendado para toda la familia, los visitantes navegan por un río sagrado
recóndito hasta llegar a una selva tropical bioluminiscente. Los botes con ocho asientos navegan a través de
vegetación exótica que resplandece y criaturas de Pandora, hasta sumergirse en una ceremonia musical de
los Na’vi. Este viaje místico culmina con un encuentro con la Chamán de las Canciones de los Na’vi, de la que
destaca su realismo impresionante. La chamán está conectada con la fuerza vital de Pandora y, a través de
su música, envía energía positiva a la selva.
“El paisaje de Pandora está vivo con todas estas criaturas”, comenta Rohde. “Estamos dando vida a todo,
desde la más inmensa criatura que uno pueda encontrar hasta la más microscópica. Algunos animales
aparecen bajo la maleza, otros lo hacen en los límites de la selva: aquí se podrán escuchar sus cantos y
llamadas entre los unos y los otros”.
El paisaje floreciente de Pandora refuerza los mensajes intrínsecos de Disney’s Animal Kingdom, como el
valor de la naturaleza, la transformación a través de la aventura, la conservación y el liderazgo. La narrativa
creativa de Pandora continúa según los visitantes hacen una pausa en el restaurante Satu’li Canteen, una
choza edificada al estilo Quonset. El restaurante de comida rápida y casual está inspirado en la saludable
abundancia de Pandora: granos y cereales, verduras frescas y proteínas abundantes. Los visitantes también
podrán disfrutar de bebidas en el cercano Pongu Pongu.
Windtraders será el deleite del comprador y ahí los visitantes podrán seleccionar entre artículos culturales
Na’vi, juguetes, kits de ciencia y mucho más.
La autenticidad y el realismo han sido los ejes conductores en la creación de Pandora. Y el resultado deja con
la boca abierta.
“Las atracciones contienen instantes de deliberada emoción, tal y como lo hace una buena historia, tal y
como lo hace un buen filme”, destaca Rohde. “No se trata de llegar a un lugar que luce simplemente realista.
Este es un lugar que ha sido imbuido deliberadamente con las emociones de asombro, admiración, respeto y
harmonía”.
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