
   

  

 

SeaWorld Abu Dabi anuncia inauguración para 2023 

  

La construcción del parque con tema de vida marina está un 90 % 

completa; la atracción contará con un centro de rescate y estudios de 

especies, con previsión de apertura en 2022 
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (20 de septiembre de 2022) - Miral, 

creadora líder de destinos y experiencias inmersivas en Abu Dabi, en 

colaboración con SeaWorld Parks & Entertainment, anunció que ya completó el 

90 % de la construcción del SeaWorld Abu Dabi. El parque temático de vida 

marina de última generación está planeado para su apertura al público en 2023 

y será la última incorporación turística a la Isla de Yas. 
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El emprendimiento incluirá el primer centro dedicado a la investigación, 

rescate, rehabilitación y retorno de animales de los Emiratos Árabes y que 

abrirá este mismo año 2022. Ubicado al lado del parque temático, dará 

asistencia a los esfuerzos de preservación regional y global, proporcionando un 

polo de conocimiento avanzado enfocado en el Golfo Pérsico y los ecosistemas 

de vida marina local. El centro estará liderado por científicos marinos de clase 

mundial, veterinarios, profesionales de cuidado animal, educadores y 

especialistas en rescate, que colaborarán con aliados, organizaciones 

ambientales, órganos reguladores e instituciones académicas para 

incrementar las actividades de conservación a largo plazo en la región. El 

equipo de rescate también estará disponible para dar asistencia a las 

autoridades las 24 horas del día.  

 

Construido en cinco pisos cubiertos con un área total de aproximadamente 

183.000 m², SeaWorld Abu Dabi está en las etapas finales de construcción de 

los interiores temáticos de ambientes para visitantes, hábitats, atracciones y 

experiencias inmersivas. Aprovechando la amplia experiencia de SeaWorld en 

operar parques temáticos de vida marina de clase mundial por más de 55 años, 

los hábitats y ecosistemas del SeaWorld Abu Dabi están proyectados y 

construidos utilizando las últimas tecnologías, para asegurar a los residentes 

un hogar dinámico que replica sus ambientes naturales.  

 

El parque temático de vida marina se construyó para recibir al mayor acuario 

multiespecies de la región, contando con una infinidad de experiencias 

inmersivas y exhibiciones interactivas que invitarán a los visitantes de todo el 

mundo a aumentar sus conocimientos, y que aprecien cada vez más la 

naturaleza. La parte central “One Ocean” de SeaWorld Abu Dabi unirá seis 

hábitats del parque y cada uno de ellos contará una historia basada en la 

interconectividad de la vida en el planeta y en nuestros océanos. A lo largo del 

área, los visitantes encontrarán historias increíbles sobre el fondo del mar, que 

se les presentarán en amplias experiencias de video 360° completamente 

inmersivas que los transportarán de un lugar fascinante a otro, mientras 

observan de cerca la diversa vida marina y aprenden cómo la corriente One 

Ocean nos impacta a todos.  

 

Comentando sobre este marco, HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente 

de Miral, dijo: “Abu Dabi y los Emiratos Árabes realizan acciones de 



preservación marina desde hace mucho tiempo, y SeaWorld Abu Dabi significa 

el comienzo de un nuevo capítulo en el conocimiento sobre ese ecosistema, 

tanto local como globalmente, además de contribuir a la conservación y 

sostenibilidad. Nuestra alianza con SeaWorld Parks & Entertainment para traer 

este parque temático de última generación a Abu Dabi ayudará a posicionar el 

destino como un polo del turismo global y contribuirá para su crecimiento 

económico y visión de diversificación”. 

 

Scott Ross, Presidente del SeaWorld Parks & Entertainment, afirma, “En nombre 

del Consejo de directores del SeaWorld, quisiera agradecer a Miral por su 

alianza, ya que trabajamos juntos para llevar a SeaWorld a la Isla de Yas. 

Estamos honrados por la oportunidad única de formar parte de la visión 

innovadora de Abu Dabi para diversificación y crecimiento económico, además 

de compartir el compromiso de preservación de la vida marina. SeaWorld tiene 

un legado de inspirar amor por el océano y sus animales, y no podríamos estar 

más animados para expandir nuestra red global de conservación y misión a los 

mares y golfos de los Emiratos Árabes. Estamos ansiosos para celebrar la 

historia del lugar y las profundas conexiones con el océano que se crearán a 

partir de las muchas experiencias inmersivas en SeaWorld Abu Dabi”. 

 

Mohammed Abdalla Al Zaabi, CEO de Miral, agregó, “Estamos orgullosos por 

marcar esta importante etapa en el desarrollo de SeaWorld Abu Dabi, en 

colaboración con SeaWorld Parks & Entertainment, difundiendo aún más su 

legado de rescate y rehabilitación de animales marinos. Este es un importante 

y transformador proyecto que se suma a las experiencias inmersivas de la Isla 

de Yas, y una etapa más para posicionarla como un destino global de primera 

línea”. 

 

Marc Swanson, CEO de SeaWorld Parks & Entertainment, agrega, “Es un 

privilegio concretar esta alianza con Miral, principal creadora de experiencias 

inmersivas de Abu Dabi, y dar vida a otra extraordinaria experiencia SeaWorld, 

que será la primera nuestra fuera de los Estados Unidos. Las casi seis décadas 

de experiencia de SeaWorld cuidando una gran variedad de animales marinos 

es lo que hace esto posible y permite que presentemos otra novedad para la 

región de los Emiratos Árabes: un centro de investigación y rescate de animales 

marinos. Estamos animados de ser testigos del impacto que estos esfuerzos 

tendrán para inspirar a la próxima generación de conservacionistas alrededor 



de los Emiratos Árabes y apalancar las iniciativas de investigación, rescate y 

conservación en todo el mundo”.  

 

SeaWorld Abu Dabi está previsto para contener más de 58 millones de litros de 

agua y ser el hogar para más de 150 especies de animales marinos, incluyendo 

tiburones, cardúmenes de peces, rayas, tortugas marinas, réptiles, anfibios e 

invertebrados, además de centenas de aves como pingüinos, frailecillos, araos, 

flamencos y más. Los habitantes del parque estarán cuidados por un equipo 

experimentado de zoólogos, veterinarios, nutricionistas y especialistas que 

comparten la pasión y el compromiso de mantener la salud y el bienestar de 

los animales bajo su cuidado.  

 

SeaWorld Abu Dabi marcará una etapa más finalizada dentro del objetivo de 

Miral, de posicionar la Isla de Yas como un destino global de primera línea y 

una bella adición al portafolio único de atracciones y experiencias de la isla. El 

parque temático de vida marina de última generación tiene prevista su 

conclusión a fines de 2022 y será la nueva mega atracción de la Isla de Yas. 
 

  

 

Contacto Miral 

Alaaeddin Aburamadan 

+971 (0) 4 3304030 

Alaaeddin.Aburamadan@ipn.ae 

 

Contacto SeaWorld Parks & Entertainment: 

Larissa Alvarez 

larissaalvarez@imaginadora.com.br 

Juliana Bordin 

julianabordin@imaginadora.com.br 
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