
 
 

PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 

Christmas Town en Busch Gardens Tampa Bay Celebra una Década de Alegría 
Navideña con Nuevos Espectáculos, Experiencias Interactivas y Fuegos 

Artificiales  
 

• Christmas Town de Busch Gardens Tampa Bay regresa todos los días del 14 de 
noviembre al 9 de enero 

• El espectáculo Holiday in the Sky reinventado contará con fuentes danzantes 

adicionales, una nueva banda sonora y el mayor espectáculo de fuegos artificiales 

que brillará con ráfagas de luces. 

• Por tan solo $ 14 por mes, los visitantes que adquieran un Pase Anual reciben 

visitas ilimitadas a Busch Gardens Tampa Bay y un adelanto de Christmas Town el 

13 de noviembre. 

 

ENLACE PARA DESCARGAR FOTOS Y BROLL 
 
TAMPA, Fla. (28 de octubre de 2022) – Celebrando su décimo aniversario, Busch Gardens Christmas 
Town regresa como la celebración navideña más larga en el área de Tampa Bay, ofreciendo nuevas 
experiencias para celebrar las fiestas y crear recuerdos para atesorar toda la vida. Christmas Town reúne 
con alegría millones de luces centelleantes, espectáculos, exhibiciones icónicas de luces navideñas, 
delicias culinarias y atracciones galardonadas como Iron Gwazi todos los días desde el 14 de noviembre 
hasta el 9 de enero. Con una duración de 57 días consecutivos, el evento está incluido con el boleto de 
entrada al parque. Algunas de las actividades nuevas este año que hacen de Christmas Town la 
celebración más grande hasta el momento incluyen: 

 

• ¡Nuevo! Holiday in the Sky – el cielo nocturno se pinta de colores con una increíble 
exhibición de fuegos artificiales festivos combinado con un nuevo espectáculo de fuentes de 
agua bailando al ritmo de clásicas melodías navideñas. Holiday in the Sky se llevará a cabo 
en el Festival Field durante noches selectas.    

• ¡Nuevo! Un fascinante y encantador espectáculo musical de luces y proyecciones adornará 
el Serengeti Overlook. Los invitados no querrán perderse este espectáculo, que se realizará 
todos los días cada 15 minutos a partir de las 6 p.m.  

• ¡Nuevo! Christmas with the Celts – Una maravillosa combinación de villancicos navideños y 
bailes irlandeses cautivará a los invitados con el entretenimiento enérgico de Christmas 

https://www.webcargo.net/d/21813970/1EnB6Pq96s/


with the Celts. El renombrado grupo de vocalistas, músicos y bailarines se presentará en 
vivo en el escenario del Stanleyville Theater los viernes, sábados y domingos del 16 al 25 de 
diciembre.  

• ¡Nuevo! Land of the Sweets – En este dulce país de las maravillas, los visitantes 
encontrarán a la bailarina Sugar Plum y su soldado Cavalier, los personajes nuevos que se 
unen a la princesa Sugar Plum en su nuevo y magnífico reino. 

• ¡Nuevo! Justo en el corazón de Jungala, los visitantes quedarán asombrados con un nuevo 
árbol de Navidad de 32 pies de altura rodeado por un paraíso invernal rojo y blanco. 

 

Algunos de los favoritos que regresan incluyen Santa's North Pole Experience, presentado por 
Coca-Cola, una experiencia única en la que alegres duendes guían a los visitantes para que 
interactúen con Santa en su taller mientras se prepara para la temporada navideña. El trineo de 
Papá Noel estará disponible para que los visitantes puedan sacarse fotos. Canciones alegres y 
cuentos navideños serán parte de Storytime with Mrs. Claus mientras Rudolph the Red-Nosed 
Reindeer, se une a Clarice y Bumble en Rudolph's Winter Wonderland, donde los visitantes 
podrán encontrar y conocer al reno más famoso de todos. Entretenimiento adicional incluye: 
 

• “Christmas on Ice” – El Moroccan Palace Theater es la casa del espectáculo navideño de 
mayor longevidad en Busch Gardens, un maravilloso mundo invernal y un imperdible 
espectáculo de patinaje sobre hielo al son de clásicas melodías navideñas. 

• Elmo’s Christmas Wish – Los visitantes pueden unirse a Cookie Monster, Rosita, Grover y 
Zoe en el área de Sesame Street Safari of Fun mientras ayudan a Elmo a cumplir su deseo 
navideño. Las familias seguramente cantarán y bailarán mientras disfrutan de este divertido 
espectáculo navideño. 

• Three Kings Journey – El cuento musical del famoso viaje a Belén de los tres reyes magos se 
se lleva a cabo en Dragonfire Grill. Solo durante noches selectas del 18 de noviembre al 8 de 
enero.  

• Holly Jolly Express – ¡Todos a bordo para la alegría navideña! El tren más alegre 
transportará a los visitantes a la celebración mientras recorren el parque a bordo de esta 
alegre jornada para tocar y cantar las canciones favoritas de la temporada.  

 
Menú de temporada completamente nuevo 
Comidas deliciosas y cócteles especiales esperan a todos los invitados en Christmas Town. 
Algunas de las opciones de entradas y postres incluidas en el nuevo menú de este año son:  
 

• ¡Nuevo! Camarones al curry rojo y arroz jazmín 

• ¡Nuevo! Tarta De Setas Silvestres Con Crema De Queso Boursin 

• ¡Nuevo! Estofado de carne con puré de papas y ajo asado 

• ¡Nuevo! Cabina sirviendo vino y trufas de chocolate  

• ¡Nuevo! Cabina para que los niños decoren sus propias galletas 

Y como las tradiciones son importantes durante las fiestas, los visitantes también disfrutarán 
del exclusivo chocolate caliente de Christmas Town ubicado en varios lugares del parque. 



 
La mejor manera de disfrutar de la más alegre de todas las temporadas en Busch Gardens es 
con un Christmas Town Sampler. Comenzando a partir de $40 y canjeables en las cabinas 
ubicadas en todo el parque, los Samplers ofrecen el mejor valor para los visitantes y estarán 
disponibles en cantidades de cinco y 10. Un Sampler exclusivo de 12 ítems, por el precio de uno 
de 10 ítems, está disponible para todos los miembros del Pase Anual. Los visitantes deben tener 
21 años o más para consumir bebidas alcohólicas. 
 
Un Regalo para Disfrutar el Año entero: Pase Anual y Fun Card de Busch Gardens  
Por tan solo $ 14 por mes y con beneficios exclusivos valorados en más de $400, un Pase Anual 
de Busch Gardens Tampa Bay permitirá a los visitantes obtener una vista previa de Christmas 
Town. Además, portadores del Pase Anual pueden ser los primeros en experimentar Serengeti 
Flyer, la nueva atracción del parque que inaugurará en 2023, además de visitas ilimitadas a los 
eventos de temporada del parque que están incluidos con el boleto de entrada al parque. 
 
Por tiempo limitado, los visitantes que buscan no solo el mejor regalo sino también grandes 
ahorros pueden pagar por un día con la Fun Card de Busch Gardens Tampa Bay, que brinda 
acceso ilimitado a las atracciones de clase mundial del parque, entretenimiento de primera, 
encuentros cercanos con animales y eventos de temporada durante todo el 2023 con el resto 
de 2022 gratis. 
 
Para ser el primero en conocer los detalles del evento y las ofertas especiales, los visitantes 
pueden visitar ChristmasTown.com y seguir a Busch Gardens Tampa Bay en Facebook, Twitter, 
Instagram y TikTok. Los visitantes están exhortados a consultar el sitio web del parque antes de 
visitarlo para saber qué componentes del evento están disponibles en cada fecha. 

 
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.   
 

### 
 

Contacto para medios: 
BGTPublic.Relations@BuschGardens.com 
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