
  

Christmas Celebration retorna a SeaWorld 

repleta de novedades 

Este año, el evento navideño se llevará a cabo entre el 11 de noviembre y 

el 3 de enero y proporcionará nuevas emociones para toda la familia 

  

Orlando, FL (7 de noviembre de 2022) – La premiada celebración de Navidad de 

SeaWorld Orlando, Christmas Celebration, vuelve este año mejor y mayor que 

nunca. Los visitantes podrán juntarse co amigos y familiares en fechas 

seleccionadas entre el 11 de noviembre y el 3 de enero para una experiencia 

temática inolvidable. SeaWorld se transformará en un verdadero paraíso de 

invierno que brillará con más de 3 millones de luces, además de nuevas 

experiencias en Wild Artic Plaza durante el evento. 



  

Sea of Trees, la atracción más tradicional de Christmas Celebration está de 

vuelta con un mar de más de 100 árboles centelleantes que iluminan el agua 

conforme el sonido de la música, incluyendo una pieza central gigante y 

brillante que emerge a más de 20 metros arriba del lago. 

  

En el transcurso de la celebración, los visitantes también podrán deleitarse con 

un nuevo menú navideño, aprovechar presentaciones emocionantes y ver un 

nuevo e impresionante espectáculo de fuegos artificiales. 

  

Patinaje en el hielo en SeaWorld Orlando 

Durante el día, los visitantes de SeaWorld tendrán la oportunidad de patinar en 

el hielo en Bayside Stadium. Cuando la noche cae, el local se transforma en el 

escenario del espectáculo "Winter Wonderland on Ice", con patinadores de 

hielo profesionales deslizándose en medio a una atmósfera con fuentes 

imponentes y árboles centellantes sobre el agua. 

  

Entretenimiento totalmente nuevo 

Este año, SeaWorld Orlando ofrece aún más oportunidad para que las familias 

entren en el espíritu navideño. En Christmas Celebration, los visitantes pueden 

deslumbrarse con el nuevo espectáculo de fuegos artificiales "Holiday 

Reflections" que presenta una impresionante quema de fuegos arriba del Sea 

of Trees. 

  

La alegría de la Navidad está por todo el parque con personajes como soldados 

de juguete y elfos en Sharks Plaza. ¡Los visitantes tampoco pueden perder la 

oportunidad de tirarse fotos con Papá Noel, Rudolph y Bumble! Ellos recibieron 

un nuevo hogar este año en Wild Arctic, mientras Papá Noel puede ser 

encontrado en su nuevo taller en Shoppes at Waterfront. Existe también la 

opción de cenar con Papá Noel durante el evento por un costo adicional. 

  

La magia de la época más feliz del año continúa en el área de Sesame Street 

Land con el retorno del popular Desfile de Navidad, donde los visitantes 

pueden encontrar a todos sus personajes favoritos en el espíritu navideño. Por 

un costo adicional, las familias que vienen al parque en las mañanas de sábado 

pueden desayunar con sus amigos de Sesame Street. Elmo's Christmas Wish 

también está de vuelta este año en SeaPort Theatre. ¡En esta emocionante 



presentación, Cookie Monster, Grover, Zoe y Rosita trabajan juntos para ayudar 

a Elmo a encontrar su deseo de Navidad! 

  

Nuevas delicias navideñas 

Los visitantes de SeaWorld pueden saborear las nuevas opciones de comidas y 

bebidas de la temporada durante Christmas Celebration. Sabores típicos de la 

época como galletas de jengibre, ponche de huevo y peppermint pueden ser 

encontrados en todo el parque de maneras nuevas e inesperadas. El evento 

contará también con un donut temático muy especial. Algunas de las sabrosas 

novedades son: 

  

• Monty Cristo Waffle – waffle con jamón, pavo, queso suizo y cobertura de 

cranberry 

• Santa's Sweet & Savory Treat Doughnut Chicken Sandwich - sándwich de pollo 

agridulce con miel Sriracha y picles 

• The Main Event - pechuga de pavo frito relleno de andouille con salsa de 

cranberry 

• Corn Husk Enconchada Tamale – carnitas y ancho con salsa mole poblano 

• Christmas Bread Pudding - pan de brioche, chocolate blanco, almíbar de 

frambuesa y chantilly 

• Arroz con Dulce – arroz dulce con polvo de canela y pasas al ron caribeño 

• Fresh Baked Deep-dish cookies – M&M, S'mores y gotas de chocolate 

  

Los participantes del evento también podrán degustar nuevas bebidas por el 

parque. Una variedad de chocolates calientes estarán disponibles, así como 

frozens de ponche de huevo o coquito. Algunos de los nuevos tragos de 

Navidad son: 

  

• Holiday Peppermint Eggnog – ponche de huevo, licor de chocolate blanco, 

vodka de vainilla y licor de menta. 

• Christmas Beer Sangría – cidra, vodka Tito, jarabe de arce y cerveza 

• Chai Swizzle – chai, licor Bailey's Irish Cream y canela 

• Winter Wonderland Hot Toddy – whisky Jack Daniels Honey, cidra Jack Daniels 

Winter y chai 

  

Para disfrutar aún más de experiencias gastronómicas temáticas, los 

participantes del evento pueden visitar SeaFire Grill, donde verán sus películas 



favoritas de Navidad mientras saborean deliciosas golosinas. El nuevo 

Christmas Dining Hall, en Voyagers Smokehouse, también será un lugar para 

degustar culinaria estacional y bebidas refrescantes de Coca-Cola. 

  

Más conmemoraciones en SeaWorld Orlando 

  

• Celebración de Hanukkah: ¡Los visitantes pueden celebrar el Festival de las 

Luces en SeaWorld! Del 18 al 26 de diciembre, amigos y familiares pueden ver 

la iluminación tradicional de la Menorá durante Hanukkah. En el área de 

Sesame Street Land, Big Bird también contará historias de Hanukkah durante 

la celebración. 

  

• Fiestas de Kwanzaa: SeaWorld también celebrará Kwanzaa del 26 de 

diciembre al 1º de enero, y los visitantes pueden disfrutar de un momento de 

reflexión y conmemoración de la herencia africana con la iluminación nocturna 

de Kinara. Big Bird también contará historias increíbles de Kwanzaa en días 

seleccionados. 

  

• Año Nuevo: Los visitantes pueden pasar el último día del 2022 disfrutando el 

Christmas Celebration y, enseguida, conmemorar la llegada del año nuevo con 

fuegos artificiales vibrantes que llenarán el cielo a la media noche del 31 de 

diciembre. 

  

Para descargar imágenes en alta resolución, 

visita: https://spaces.hightail.com/receive/0Y2hUJc3fi 

  

Acerca de SeaWorld Parks Entertainment, Inc. 

SeaWorld Parks & Entertainment™ es una compañía líder de parques temáticos 

y entretenimiento que crea y proporciona experiencias educativas e inspira a 

los visitantes a proteger los animales y la naturaleza. La compañía es una de las 

principales organizaciones de zoológicos más grandes del mundo y líder global 

en el bienestar animal, entrenamiento y atención veterinaria. La empresa cuida 

una de las colecciones de animales más extensas a nivel mundial y ha ayudado 

a los avances en el cuidado de las especies en instalaciones zoológicas y en la 

conservación de las poblaciones silvestres. SeaWorld también opera uno de los 

programas más respetados del mundo de rescate, rehabilitación y retorno de 

https://spaces.hightail.com/receive/0Y2hUJc3fi


los animales marinos. El equipo de rescate de SeaWorld ha ayudado a más de 

40 mil animales en necesidad en los últimos 50 años. 

 

La empresa es propietaria de licencias de marcas reconocidas a nivel mundial, 

incluyendo SeaWorld, Busch Gardens® y Sea Rescue®. A lo largo de 50 años de 

historia, la empresa ha construido un portafolio diversificado de 12 parques 

temáticos que se agrupan en los principales mercados de los Estados Unidos, 

muchos de los cuales exhiben una selección zoológica única. Los parques 

temáticos ofrecen a los visitantes una variedad de atracciones, espectáculos y 

otras experiencias de gran a interés público, que crean recuerdos memorables, 

agregando valor y concientización a sus visitantes. 

  

SeaWorld Parks & Entertainment es una propiedad subsidiaria de SeaWorld 

Entertainment, Inc., una empresa pública. 

Visite www.seaworldentertainment.com para más información   
 

Contacto para la prensa: 

Larissa Alvarez 

larissaalvarez@imaginadora.com.br 

Juliana Bordin 

julianabordin@imaginadora.com.br 
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