
  

Busch Gardens Tampa Bay anuncia una vibrante 

programación de eventos para 2023 

Desde ofertas para toda la familia hasta eventos de temporada, Busch Gardens está 

repleto de opciones de entretenimiento para que los visitantes regresen todo el año 

  

TAMPA, Fla. (11 de enero de 2023) – Busch Gardens Tampa Bay acaba de 

anunciar su emocionante programación de eventos para 2023, con múltiples 

opciones de diversión y entretenimiento para los visitantes. El parque preparó 

una agenda con festividades de temporada, conciertos de artistas de clase 

mundial y eventos incluidos en el boleto del parque, además de sus nuevas 



atracciones emocionantes tales como la galardonada montaña rusa híbrida Iron 

Gwazi y Serengeti Flyer, que tendrá su apertura en el segundo trimestre de 2023. 

  

Mardi Gras 

14 de enero – 5 de marzo (fechas seleccionadas) 

Inspirado en los colores vibrantes y los deliciosos sabores de la celebración más 

grande de Nueva Orleans, Mardi Gras en Busch Gardens Tampa Bay transportará 

a los visitantes a un mundo festivo. El evento contará con delicias culinarias, un 

desfile animado con nuevos personajes, collares multi coloridos, una auténtica 

banda tocando en vivo y opciones de entretenimiento para toda la familia. Mardi 

Gras está incluido en el boleto regular del parque. 

  

Real Music Series 

17 de enero – 26 de febrero (semanal – martes a domingo) 

¡La serie de conciertos de mayor longevidad en Busch Gardens regresa con actos 

completamente nuevos! El Teatro Stanleyville albergará fantásticas 

presentaciones en vivo que incluyen interpretaciones artísticas de algunas de las 

bandas más conocidas de los géneros del rock, rhythm & blues. Real Music Series 

está incluido en el boleto regular del parque. 

  

17-22 de enero: ¡Nuevo! - The Kings of Queen 

24-29 de enero: ¡Nuevo! - Face 2 Face, Elton & Billy 

31 de enero– 5 de febrero: ¡Nuevo! - Foreigners Journey 

7-12 de febrero: ¡Nuevo! - Steve Michaels as Elvis 

14-19 de febrero: ¡Nuevo! - Direct from Sweden the Music of ABBA 

21-26 de febrero: ¡Nuevo! - The Purple Xperience 

 

 

Sesame Street Kids’ Weekends® 

27 de enero – 12 de febrero; 28 de abril – 21 de mayo (viernes, sábados y 

domingos) 

Sesame Street Kids’ Weekends ® en Busch Gardens es el lugar para que los niños 

y los padres se unan a la diversión. Ahora incluyendo los viernes, las familias 

tienen una opción adicional para conocer sus amigos favoritos en el área Sesame 

Street Safari of Fun, con la hora del cuento, fiestas interactivas, manualidades y 

mucho más. Cada fin de semana del evento se celebran nuevas festividades por 

tiempo limitado, todas incluidas en el boleto regular del parque. 



  

Food & Wine Festival 

10 de marzo – 21 de mayo (fechas seleccionadas) 

Cada fin de semana, del 10 de marzo al 21 de mayo, el Food & Wine Festival de 

Busch Gardens ofrece platos deliciosos para harmonizar con vinos, cervezas 

artesanales y cócteles. Mientras disfrutan de las vibrantes delicias culinarias del 

evento, los visitantes también disfrutarán de algunos de los nombres más 

importantes de la industria del entretenimiento. El evento y todos los conciertos 

están incluidos en el boleto regular del parque. La programación para 2023 

incluye: 

                   

11 de marzo: Kansas 

12 de marzo: Maddie & Tae 

18 de marzo: SWV 

19 de marzo: Dustin Lynch 

25 de marzo: Rodney Atkins 

26 de marzo: Flo Rida 

2 de abril: MacKenzie Porter 

8 de abril: +Live+ 

9 de abril: The Fab Four (agrupación musical rindiendo tibuto a Los Beatles) 

15 de abril: 38 Special 

29 de abril: Hoobastank 

  

Próximamente se anunciarán las actuaciones musicales del 1, 16, 22-23 y 30 de 

abril  

 

Cinco de Mayo 

5 al 7 de mayo (viernes - domingo) 

Los visitantes pueden disfrutar de la sabrosa cocina mexicana, música auténtica 

y entretenimiento festivo mientras celebran el Cinco de Mayo en Busch Gardens. 

Incluido en el boleto regular del parque. 

  

Viva la Música 

5 al 21 de mayo (viernes, 5 de mayo; sábados y domingos) 

Busch Gardens Tampa Bay organiza una celebración de música, comida y cultura 

hispana del 5 al 21 de mayo. Todos los sábados y domingos, además del Cinco 

de Mayo, los visitantes pueden bailar con presentaciones musicales en vivo de 



artistas latinos, cocina auténtica y más. Viva la Música está incluido en el boleto 

regular del parque. La programación para 2023 incluye: 

  

5 de mayo: Ultimate Selena Experience - The Como La Flor Band 

7 de mayo: El Gran Combo 

Próximamente se anunciarán las presentaciones musicales del 6, 13-14 y 20-21 

de mayo. 

  

Summer Nights 

26 de mayo - 6 de agosto (todos los días) 

La emoción continúa después del anochecer en Busch Gardens Tampa Bay, 

donde la diversión veraniega se mezcla con las atracciones emocionantes de 

Florida y un ambiente festivo. La energía de Summer Nights es impulsada por 

entretenimiento electrizante que incluye nuevos espectáculos, una nueva 

presentación de patinaje sobre hielo y más, disponible en todo el parque desde 

la apertura y hasta después del atardecer. Los fuegos artificiales estarán 

disponibles en noches selectas. Summer Nights está incluido en el boleto regular 

del parque. 

  

Celebración del 4 de julio 

30 de junio – 4 de julio (viernes - martes) 

Celebra la Independencia de los Estados Unidos en Busch Gardens Tampa Bay. 

El evento presenta un espectacular conjunto de fuegos artificiales sincronizados 

con una emotiva banda sonora, entretenimiento y más. Incluido en el boleto 

regular del parque. 

  

Bier Fest 

21 de julio - 4 de septiembre (viernes - domingo más Día del Trabajo) 

Bier Fest ofrece la mejor combinación, una mezcla deliciosa de comidas y 

cervezas artesanales de todo el mundo, así como las favoritas locales. Todos los 

viernes, sábados y domingos desde el 28 de julio hasta el 4 de septiembre y el 

Día del Trabajo. Bier Fest está incluido en el boleto regular del parque. 

 

Howl-O-Scream 

8 de septiembre – 31 de octubre (noches seleccionadas) 

Busch Gardens Tampa Bay se transforma en una inevitable pesadilla durante 

Howl-O-Scream 2023. Sustos escalofriantes y casas embrujadas, criaturas 



tortuosas que acechan en cada rincón oscuro y paseos trepidantes en las 

tinieblas regresan en noches seleccionadas del 8 de septiembre al 31 de octubre. 

Howl-O-Scream es un evento con boleto por separado. 

  

Spooktacular 

8 de septiembre - 31 de octubre (viernes - domingos más 30 y 31 de octubre) 

En el Spooktacular de Busch Gardens, los visitantes entrarán en un mundo 

fantástico de encanto lleno de diversión de Halloween. Este evento familiar 

incluye un desfile de disfraces, cuentos y golosina o travesura. Spooktacular está 

incluido en el boleto regular del parque. 

  

Christmas Town 

13 de noviembre – 7 de enero de 2024 (diario) 

Christmas Town es la celebración navideña para que los visitantes disfruten de 

millones de luces, deliciosas opciones de comida, entretenimiento festivo y el 

escenario perfecto para una foto familiar. Christmas Town está incluido en el 

boleto regular del parque. 

  

Imágenes y b-

roll:https://seaworldparks.app.box.com/s/qd4stkc2nc135hx7c0btp9dcapxmvozn 

 

Sobre Busch Gardens Tampa Bay 

Busch Gardens® Tampa Bay es la máxima aventura familiar, y ofrece 300 acres 

(121.4 hectáreas) de atracciones fascinantes basadas en exploraciones exóticas 

de todo el mundo. Busch Gardens es una mezcla única de atracciones 

emocionantes, un zoológico acreditado por la AZA con miles de animales que 

representan más de 200 especies y emocionantes eventos de temporada durante 

todo el año ofreciendo experiencias inigualables para visitantes de todas las 

edades. Para obtener más información, visite www.BuschGardensTampa.com. 

Busch Gardens es propiedad de SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS), una 

empresa líder en parques temáticos y entretenimiento que proporciona 

experiencias que importan e inspira a los visitantes a proteger a los animales y a 

las maravillas salvajes de nuestro mundo.   
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