
 

MARSHMELLO, LUIS FONSI, TLC Y MÁS SE PRESENTARÁN EN VIVO DURANTE 
LA CELBRACIÓN DE MARDI GRAS 2020 EN UNIVERSAL ORLANDO RESORT 

 
Celebre 25 años de fiesta con entretenimiento y un desfile nocturno de Mardi Gras, nueva 
comida inspirada en los carnavales de alrededor del universo; Más conciertos en vivo en 

noches selectas del 1 de febrero al 2 de abril 
 

Los residentes de Florida pueden disfrutar de la fiesta más grande de Florida y las 
emociones durante todo el año con ahorros en boletos de varios días y pases para residentes 

de Florida 
 

HAZ CLIC AQUÍ para descargar B-Roll de la celebración del carnaval de Universal 
Orlando 

 
ORLANDO, Fla. (8 de enero, 2020) –Hoy, Universal Orlando Resort anunció los artistas 
principales que se presentarán en la 25ª celebración anual del Mardi Gras – una versión familiar de la 
icónica fiesta Big Easy que presenta un espectacular desfile nocturno, auténtica comida estilo cajún 
y, en noches selectas, conciertos en vivo con una alineación llena de estrellas de artistas musicales. 
 
Universal's Mardi Gras 2020 se llevará a cabo diariamente desde el 1 de febrero al 2 de abril. 
Durante 16 noches selectas durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de las presentaciones de 
algunos de los nombres más granes de la música, incluyendo el DJ y productor de fama mundial 
Marshmello, la estrella internacional multiplatino detrás de los éxitos mundiales "Despacito" y 
"Échame La Culpa", Luis Fonsi, y el grupo de chicas estadounidenses con más ventas de todos los 
tiempos, TLC, conocido por mega éxitos como "Waterfalls", "No Scrubs" , "Creep "y" Unpretty ". 
Para ver la alineación completa y horarios, vea a continuación. 
 
¡Y la fiesta no termina ahí! Inspirado en el nuevo tema Treasures of the Deep, el desfile nocturno 
de Mardi Gras recorre las calles de Universal Studios Florida con carrozas intrincadamente 
detalladas, bailarines vivaces y artistas de zancos con trajes extraordinarios e innumerables cuentas. 
Este año, el desfile debutará con seis nuevas carrozas inspiradas en criaturas místicas de las 
profundidades, la ciudad hundida de Atlantis y más. Los 12 flotadores hechos a mano están 
diseñados por Kern Studios, la misma compañía que ha creado flotadores para la icónica celebración 
de Nueva Orleans desde 1947. Y los flotadores favoritos de los fanáticos, incluyendo Riverboat y 
King Gator, regresarán con una decoración totalmente nueva.  
 
Además, los visitantes pueden disfrutar de la auténtica comida cajún en The French Quarter 
Courtyard y las actuaciones de bandas sacadas directamente de la calle Bourbon. Como novedad en 
el evento de este año, los visitantes pueden disfrutar de nuevas ofertas de alimentos y bebidas en la 
carpa de degustación Carnival Around the Universe que contará con platos inspirados en los 

https://www.dropbox.com/sh/4yihb2rgctxfysy/AABt34bHKl7R0n_G8c0J6AlJa?dl=0


carnavales de alrededor de todo el mundo con nuevos elementos de menú que debutan cada dos 
semanas durante todo el evento. Y regresando al evento este año están las experiencias añadidas que 
son favoritas de los fanáticos, que incluyen el Bayou Boil, que brinda a los invitados una auténtica 
experiencia de hervido de cangrejo de Nueva Orleans, así como el Mardi Gras Tasting Lanyard, que 
brinda a los invitados la oportunidad de probar una variedad de clásicos nuevos platos de Nueva 
Orleans durante su visita, incluyendo gumbo, jambalaya, po boys y más. 
 
Ahorre hasta $65 en boletos de varios días y hasta $75 en pases para residentes de Florida 
Toda la emoción de la celebración del Mardi Gras de Universal Orlando esta incluido con la 
admisión a Universal Studios Florida o con un Pase de Temporada o Anual (se aplican fechas 
bloqueadas). Y recientemente lanzado, los residentes de Florida pueden disfrutar la celebración del 
Mardi Gras de este año y la temporada de primavera al ahorrar hasta $65 en boletos de varios días. 
 
Los residentes de Florida también pueden ahorrar hasta $75 en pases anuales y de temporada. 
Volverse un Portador de Pases significa un año entero para disfrutar de algunas de las experiencias 
de parques temáticos más emocionantes e inmersivas del mundo, incluyendo el próximo espectáculo 
de acción en vivo que debutará en la primavera de 2020, The Bourne Stuntacular, también 
Despicable Me Minion Mayhem, TRANSFORMERS: The Ride -3D, Revenge of the Mummy, la 
nueva adición épica a The Wizarding World of Harry Potter – Hagrid’s Magical Creatures Motorbike 
Adventure – y más. 
 
Estas ofertas están disponibles para la compra desde hoy hasta el 2 de abril. Para aprovechar estas 
ofertas, visita www.UniversalOrlando.com. 
 
Para más información sobre Mardi Gras, visita www.universalorlando.com/mardigras. 
 
 

2020 MARDI GRAS ARTISTAS PRINCIPALES 

Mardi Gras Fechas del Evento 
Artistas Principales 

(Presentandose en  Music Plaza) 

1 de febrero The Roots  

8 de febrero Karol G 

Feb. 15 de febrero Bell Biv DeVoe 

Feb. 16 de febrero +Live+ 

Feb. 22 de febrero Kool & the Gang 

Feb. 29 de febrero TLC 

March 7 de marzo REO Speedwagon 

March 8 de marzo Dustin Lynch 

March 13 de marzo Luis Fonsi 

March 14 de marzo The All-American Rejects 

March 15 de marzo Diana Ross  

March 20 de marzo Chris Young  

March 21 de marzo Earth, Wind & Fire 

March 22 de marzo Marshmello 

March 28 de marzo Why Don’t We 

March 29 de marzo Gavin DeGraw 

http://www.universalorlando.com/
http://www.universalorlando.com/mardigras


 

2020 Mardi Gras New Orleans Bandas 

Mardi Gras Fechas del 
Evento 

New Orleans Bandas 
(Presentandose en el French Quarter Courtyard) 

1 de febrero - 13 de febrero Dirty Bourbon River Show 

14 de febrero - 5 de marzo Free Agents Brass Band  

6 de marzo - 21 de marzo New Breed Brass Band  

22 de marzo - 2 de abril Naughty Professor Brass Band 

 
### 

Acerca de Universal Orlando Resort 
Universal Orlando Resort es un destino de vacaciones único que forma parte de la familia de 
NBCUniversal Comcast. Durante más de 25 años, Universal Orlando ha creado vacaciones épicas 
para toda la familia: experiencias increíbles que colocan a los visitantes 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, albergan algunas de las experiencias de parques temáticos más 
emocionantes e innovadoras del mundo, incluyendo 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, Hard Rock Hotel, Loews 
Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort, Universal’s 
Aventura Hotel y Universal’s Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites. Su complejo de 
entretenimiento, Universal CityWalk, ofrece comidas y entretenimiento envolventes para cada 
miembro de la familia. 
 
Síguenos en nuestro blog, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
. 
 
CONTACTO PARA MEDIOS: 
Universal Orlando Public Relations     
http://media.universalorlando.com     
(407) 363-8220 
#UniversalMardiGras 
 

 

http://blog.universalorlando.com/
https://www.facebook.com/UniversalOrlandoResort/
https://twitter.com/universalorl
http://instagram.com/universalorlando
http://www.youtube.com/universalorlando
http://media.universalorlando.com/

