
Bases legales 

 

 

Los visitantes deben conocer y cumplir con las pautas gubernamentales con respecto 

a la situación sanitaria. Pueden consultarse en este enlace: 

https://www.universalorlando.com/web/en/us/terms-of-service/reopening-safety-info 

 

La entrada a 2 parques para 2 días da derecho a una entrada de invitado a Universal 

Studios Florida y Universal’s Island of Adventure en cualquiera de los dos días de la 

temporada correspondiente. 

 

La entrada de 3 parques para 14 dias da derecho a una entrada de invitado a 

Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure, el parque acuático 

Universal's Volcano Bay y lugares de entretenimiento en vivo de Universal CityWalk 

todos los días durante catorce días consecutivos. Los días no utilizados se perderán. 

 

Las entradas no son reembolsables ni transferibles y deben ser utilizados por la misma 

persona todos los días. 

 

La entrada estándar incluye escaneo biométrico, válido solo durante las horas 

normales de funcionamiento.  

 

Los parques, atracciones o entretenimiento pueden: cerrar debido a remodelaciones, 

capacidad, clima o eventos especiales; cambiar sus horas de funcionamiento; todo sin 

previo aviso y sin responsabilidad para los propietarios de Universal Orlando Resort 

("Universal"). 

 

 A menos que se indique lo contrario, no incluye la entrada a eventos en cualquiera de 

los parques temáticos de Universal o dentro de cualquiera de los lugares de CityWalk, 

Universal Cinemark o Hollywood Drive-In Golf ™, ni estacionamiento o descuentos en 

comida o merchandising.  

 

Algunos lugares de CityWalk requieren una edad mínima de 21 años o más para la 

admisión. Se requiere una identificación con foto válida. Pueden aplicarse restricciones 

adicionales sin previo aviso. 
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