
 
      
 
 
 
 

 
HAGRID’S MAGICAL CREATURES MOTORBIKE ADVENTURE ESTA ABIERTA AHORA EN 

UNIVERSAL ORLANDO RESORT 
 

Las queridas estrellas de las películas de Harry Potter Tom Felton, Evanna Lynch, Warwick Davis y James y Oliver 
Phelps le dan la bienvenida a los invitados para que se unan a Hagrid en una aventura emocionante hacia el Bosque 

Prohibido.  
 
Orlando, Fla. (13, Junio 2019) – Hoy, invitados se unieron a las estrellas de las películas de Harry Potter Tom Felton (Draco 
Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Warwick Davis (Profesor Flitwick) y James y Oliver Phelps (Fred & George 
Weasley) para celebrar la apertura de la nueva adición épica a The Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando 
Resort - Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, la experiencia de montaña rusa más temática e inmersiva jamás 
creada.   
 
Los invitados observaron con asombro mientras las estrellas de las películas giraron sus varitas y recitaron el icono hechizo 
“Wingardium Leviosa” para remover las provisiones de atender las criaturas mágicas de Hagrid que ocupaban la entrada de la 
atracción. Con un giro y un sacudido, baúles, contenedores de almacenamientos, y más se fueron volando, oficialmente 
dándole paso a la apertura a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure con un toque de magia del Mundo Hechicero. 
Un mensaje especial del actor Robbie Coltrane, quien hace el papel de Hagrid en las películas de Harry Potter, y la estrella de 
esta nueva Aventura, también estuvo incluido en la ceremonia para conmemorar el momento mágico.  
 
“Estoy emocionado de darles la bienvenida a este nuevo capítulo de magia aquí en The Wizarding World of Harry Potter,” 
dijo Coltrane. “Asegúrense de agarrarse fuerte de sus motocicletas, pero más importante que nada, diviértanse.”  
 
Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure se une a la lista de experiencias de entretenimiento galardonadas en The 
Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando y le da vida a toda una nueva aventura inspirada por las queridas 
historias de J.K. Rowling. Contando con escenarios vívidos, un bosque real con más de 1,200 árboles, innovadora tecnología 
de montaña rusa, y una historia cautivante, Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure se convierte en la primera “story 
coaster” – llevando la experiencia de parque temático a otro nivel.  
 
El viaje comienza cuando los invitados se unen a la clase del Cuidado de Criaturas Mágicas de Hagrid y entran a las ruinas 
misteriosas, abandonadas hacen siglos, detrás de la choza de Hagrid y ubicada al borde de uno de los lugares más misteriosos 
del Wizarding World – El Bosque Prohibido. Con Hagrid como su guía, los invitados abordaran motocicletas mágicas – 
montándose en la motocicleta o en el sidecar – y sentirán la libertad del vuelo mientras viajan a través del bosque para 
descubrir las más raras de las criaturas mágicas. Ascenderán por encima de los árboles, acelerarán rápidamente a través de las 
ruinas, avanzando hacia al frente – y hacia atrás – a una velocidad de hasta 50 mph y más en una aventura inolvidable con 
varias sorpresas por el camino.  
 
Los invitados también se encontrarán con un cuentacuentos a otro nivel y una inmersión nunca antes visto en una montaña 
rusa mientras:  

 Se encuentran cara a cara con algunas de las criaturas mágicas más raras del Mundo Hechicero, tal como un Centauro 
majestuoso, un enjambre de traviesos Duendecillos de Cornualles, Fluffy, el perro de tres cabezas, Escregutos de Cola 
Explosiva – una criatura que nunca antes se ha visto en las películas – y más.  

 Viven un encuentro con el mismo Hagrid, la figura animada más realista que Universal Orlando ha creado  

 Se enredan en un matorral de Lazo del Diablo e inesperadamente caen casi 17 pies para escapar la planta peligrosa  

 Y mucho más 
 
Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure está ubicada en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en 
Universal’s Islands of Adventure. En horas selectas, se les puede pedir a los invitados utilizar el App Oficial de Universal 
Orlando y entrar a la Línea Virtual para acceso a la nueva atracción permitiéndoles disfrutar de otras experiencias en Universal 
Orlando hasta que sea su tiempo de regreso para unirse a la fila. Para más información, visite  www.UniversalOrlando.com.  

https://blog.universalorlando.com/whats-new/first-ever-look-at-creatures/
https://blog.universalorlando.com/whats-new/first-look-at-hagrid/
http://www.universalorlando.com/


  

 
Acerca del Wizarding World 
Hace más de dos décadas, un jovencito llamado Harry Potter fue trasladado a la Plataforma 9 3⁄4 en la Estación King´s Cross, 
arrastrando junto con él a lectores de todas partes hacia un universo mágico creado por J.K. Rowling. Desde ese entonces, los 
siete libros más vendidos de Harry Potter inspiraron ocho películas exitosas, una obra teatral premiada y, recientemente, el 
inicio de la serie de cinco películas Fantastic Beasts. Personas de todas las edades han sido cautivadas por estas extraordinarias 
aventuras, ambientadas en un universo en expansión, inspiradas en la visión de J.K. Rowling. 
Para la creciente comunidad mundial de fanáticos, y para las generaciones por venir, el Wizarding World invita a todos a 
explorar más de este universo mágico - pasado, presente y futuro. El Wizarding World también provee a los fanáticos una 
marca que garantiza calidad y autenticidad.  
Los personajes, nombres y símbolos relacionados con HARRY POTTER son © y ™ Warner Bros. Entertainment Inc. J.K. ROWLING`S WIZARDING 
WORLD ™ J.K. Rowling y Warner Bros. Entertainment Inc. Derechos de publicación © JKR.  
(s19) 
 
Acerca de Universal Orlando Resort  
Universal Orlando Resort es un destino de vacaciones único que forma parte de la familia NBCUniversal Comcast. Durante 
más de 25 años, Universal Orlando ha estado creando vacaciones épicas para toda la familia, experiencias increíbles que 
colocan a los huéspedes en el corazón de poderosas historias y aventuras. 
  
Los tres parques temáticos de Universal Orlando, Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure y Universal's 
Volcano Bay, son el hogar de algunas de las experiencias de parques temáticos más emocionantes e innovadoras del mundo, 
incluyendo a The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade y The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley.  
Los hoteles de Universal Orlando son destinos en sí mismos e incluyen Loews Portofino Bay Hotel, el Hard Rock Hotel, 
Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal's Cabana Bay Beach Resort y Universal's Aventura Hotel. 
Su complejo de entretenimiento, Universal CityWalk, ofrece experiencias de comidas inmersivas y entretenimiento para todos 
los miembros de la familia. 

   
Síguenos en nuestro blog, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
 
CONTACTO DE MEDIOS: 
Universal Orlando Public Relations     
http://media.universalorlando.com     
(407) 363-8220 
#WizardingWorldOrlando 
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