
Marvel Avengers Campus ya está abierto
en Disneyland Paris

Hoy, 20 de julio de 2022, abre Marvel Avengers Campus, la primera base de los Vengadores en 
Europa que forma parte de la mayor y más ambiciosa transformación y expansión del Parque 

Walt Disney Studios desde su apertura. Cuenta con encuentros heroicos con los Superhéroes Marvel, 
dos atracciones llenas de acción, tiendas y restaurantes tematizados, acrobacias, saltos, piruetas… y 

más sorpresas en vivo.

.

Marvel Avengers Campus ha abierto sus puertas con una importante misión: ofrecer a los visitantes la

posibilidad de que hagan equipo junto a los Superhéroes más poderosos de la Tierra y creen, así, su propia

historia épica. Marvel Avengers Campus es un universo reimaginado para descubrir, reclutar y entrenar a la

siguiente generación de Superhéroes. ¡Todo el mundo está invitado a unirse a la acción! Podrás formar parte del

equipo de los Vengadores y sus aliados, aprender a lanzar telarañas como Spider-Man, volar al espacio junto a

Iron Man y Capitana Marvel, vestirte y recargar pilas al más puro estilo de tu Superhéroes favoritos…



Su apertura es una de las grandes novedades del 30º Aniversario de Disneyland Paris. Marca un gran hito dentro

del ambicioso plan de transformación previsto para el Parque Walt Disney Studios y representa a la perfección las

grandes posibilidades que tiene el Resort para ofrecer experiencias cada vez más excepcionales a sus visitantes.

Con la apertura del Marvel Avengers Campus y el Disney Hotel New York – The Art of Marvel, Disneyland Paris se

convertirá en uno de los destinos preferidos por los fans de Marvel de Europa. ¡En ningún otro lugar podrán vivir

una experiencia inmersiva tan increíble junto a sus Superhéroes favoritos!

http://www.youtube.com/watch?v=pGs0sguVor4


Avengers Campus, en Disneyland Paris, ha sido creado

por el propio Tony Stark para descubrir, reclutar y

entrenar a la próxima generación de Superhéroes. Es la

primera vez que los reclutas entran en acción junto a los

propios Vengadores.

Para cumplir esta promesa, los Walt Disney

Imagineering, tanto de París como del resto del mundo,

han trabajado codo con codo con los equipos que dieron

vida a las películas, series de televisión y cómics de los

Vengadores. Juntos han diseñado y creado un lugar

completamente nuevo dentro del multiverso Marvel

que nos permitirá descubrir al Superhéroe que todos

llevamos dentro. Da igual si no eres fan de Marvel o si

los Superhéroes no son lo tuyo, ¡una vez que entres en

Avengers Campus, en Disneyland Paris, estarás listo para

vivir un aventura épica e inolvidable!

Imagínate poder ayudar a Spider-Man en una misión en

la que lanzarás telarañas desde tus propias muñecas,

salvarás al universo a toda velocidad junto a Iron Man y

Capitán Marvel, entrenarás con Okoye y la Dora Milaje,

verás a Viuda Negra luchar contra las fuerzas del mal,

bailarás con los Guardianes de la Galaxia… ¡Y esto es

solo un pequeño adelanto de todo lo que te espera!

ESPECTÁCULOS DE ACCIÓN Y 
ENCUENTROS HEROICOS
Los reclutas pueden conocer a Spider-Man, Iron Man

o Capitana Marvel en el Hero Training Center, un

espacio exclusivo del Avengers Campus de Disneyland

Paris. Gracias a la tecnología desarrollada por Disney

PhotoPass™, que utiliza un total de 27 cámaras,

puedes llevarte a casa un video semidinámico de tu

épico encuentro con Capitana Marvel o Iron Man. ¡Un

recuerdo imborrable que ningún otro Parque Disney

ofrece por ahora! Estos encuentros tan especiales se

puedem reservar a través de la App oficial de

Disneyland Paris.

BIENVENIDO AL AVENGERS CAMPUS
Los reclutas pueden equiparse como algunos de sus

Superhéroes favoritos y recargar energías como los

propios Vengadores, disfrutando de la deliciosa oferta

gastronómica que ofrecen los restaurantes PYM Kitchen

y Stark Factory



Los nuevos reclutas de todas las edades pueden

encontrarse también con sus Superhéroes favoritos

durante su visita y de una forma más interactiva y

emocionante que nunca. Pueden tener la oportunidad

de entrenar junto a la Dora Milaje, protectoras de

Pantera Negra, y aprender de la mano de las guerreras

de Wakanda qué significa pertenecer a esta Guardia

Real de élite.

EXPERIENCIAS ÚNICAS CON
IRON MAN, CAPITANA MARVEL
Y SPIDER-MAN

Una de las grandes exclusivas del Avengers Campus de

Disneyland Paris es la atracción AVENGERS ASSEMBLE:

FLIGHT FORCE. En esta montaña rusa de alta

velocidad, los reclutas forman equipo con la

mismísima Capitana Marvel y el inigualable Iron Man.

Iron Man, en esta atracción, es una figura Audio-

Animatronic© de última generación y el primer

Audio-Animatronic© Marvel de un Parque Disney. Sin

tiempo que perder, los reclutas forman equipo con dos

Vengadores en una misión de alta velocidad. Se

embarcan y vuelan por el espacio en un vehículo

especialmente diseñado por Stark para alejar cualquier

amenaza del planeta Tierra.

La altura mínima para montar en AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT

FORCE es de 120 cm (47 pulgadas).

¡Salvar el mundo puede ser muy divertido! Los reclutas

pueden poner a prueba sus mejores movimientos de

cadera apuntándose a un baile interactivo junto a Star-

Lord y Gamora, de Guardianes de la Galaxia. También

pueden ver a Viuda Negra y Pantera Negra en la azotea

de la atracción Spider-Man W.E.B Adventure, bajo la

atenta mirada de Spider- Man que está siempre cerca

por si alguien necesita ayuda. El Gateway Portal ofrece,

además, la oportunidad de capturar el momento en que

conocen a uno de los muchos Superhéroes que podrán

verse en Avengers Campus.

"V.I.E.R.N.E.S.", la famosa Inteligencia artificial diseñada

por el propio Tony Stark, cuida e interactua con los

Superhéroes más poderosos de la Tierra. Desde la

fachada del edificio AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT

FORCE da la bienvenida a los reclutas, alerta de posibles

amenazas y controla las llegadas y salidas de los

Vengadores. ¡Solo el Avenger Campus de Disneyland

Paris cuenta con su presencia exclusiva!



REFUEL LIKE A SUPER HERO 
WITH EXCLUSIVE DINING 
EXPERIENCES

Pym Kitchen es un innovador laboratorio científico en
el que todos los alimentos y bebidas cuentan una
historia. Así como Ant-Man y La Avispa usan las
"partículas Pym" para hacer crecer y encoger casi
cualquier cosa, Pym Technologies aplicará esta ciencia
en este restaurante buffet en el que se puede
encontrar originales platos a compartir, tentempiés y
dulces. Los reclutas pueden disfrutar aquí de comidas
y bebidas con tamaños inusuales. Pretzel rellenos,
perritos calientes, hamburguesas, verduras, tartas…
¡todo en tamaño gigante para compartir! Los que
deseen probarlo todo tienen a su disposición, además,
las versiones en miniatura de todos estos platos.

SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE es una atracción de

nueva generación en la que los reclutas de todas las

edades reciben superpoderes que les permiten lanzar

telarañas, gracias a una innovadora tecnología creada

especialmente para esta atracción. La misión: ayudar a

Spidey a capturar los Spider-Bots (unas pequeñas

arañas rojas y azules creadas por Peter Parker), que

están fuera de control.

Gracias a la tecnología más innovadora,

especialmente diseñada para reconocer todos los

movimientos y gestos del cuerpo, los reclutas

extienden sus brazos y pueden lanzar telarañas desde

sus muñecas al igual que Spider-Man. A medida que

los vehículos WEB Slinger avanzan y la misión

continúa, los Spider-Bots serán cada vez más difíciles

de atrapar y no pararán de multiplicarse. Una vez

completada la misión, los reclutas pueden saber

cuántos Spider-Bots han logrado atrapar desde sus

vehículos.

No hay altura mínima para montar en esta atraccion. ¡Todos los

aspirantes a héroes púeden unirse a la acción!



Stark Factory es un restaurante de comida rápida en el

que los reclutas pueden ver cómo los “pizzaiolos”

preparan en directo deliciosas pizzas caseras. La carta

también incluye ensaladas, pasta fresca y varias

opciones aptas para los vegetarianos. El postre estrella

rinde homenaje a Thor que, como sabemos gracias a

los cómics de Marvel, es un gran fan del dulce.

En esta antigua cadena de montaje construida para

Howard Stark se conservan reliquias de las primeras

actividades de la agencia S.H.I.E.L.D, así como

numerosos objetos “escondidos” que solo los más

fanáticos pueden reconocer. Entre ellos, se

encuentran artefactos construidos por Tony Stark

como el impresionate HulkBuster, la armadura que

creó con la ayuda de Bruce Banner, que puedes ver en

exclusiva en Disneyland Paris.

The WEB – Los inventores del taller WEB (Brigada

Mundial de Ingeniería) están a cargo de este food

truck que sirve una gran variedad de noodles asiáticos

y bolitas de coco. Este FAN-tástico food- truck, el

favorito de Tony Stark, se situa muy cerca y en él

puedes encontrar perritos calientes al más puro estilo

neoyorkino. Puedes escoger entre un gran número de

salsas y aderezos y, si lo prefieres, pedir que tu

salchicha sea vegana. ¡Y no olvides pedirte una piruleta

de tarta de queso como postre!

En Avengers Campus puedes encontrar, también,

Super Diner, un pequeño restaurante de comida

tradicional norteamericana en el que puedes degustar

el delicioso sándwich Reuben.

HAZTE CON MERCHANDISING 
HEROICO

Mission Equipment es el lugar en el que puedes

encontrar una gran variedad de recuerdos, como los

productos oficiales de Avenger Campus y de WEB

(Brigada Mundial de Ingeniería). Los accesorios WEB

Tech hacen que la experiencia de los reclutas sea aún

más especial. SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE es la

primera atracción de Disneyland Paris que permite a

los reclutas customizar su experiencia y consigue

poderes extra, gracias a los accesorios WEB Tech.

Están disponibles en la tienda Mission Equipment,

situada en el mismo edificio que la atracción.

Comprando una WEB Power Band, los reclutas tienen

acceso a funciones avanzadas como la de disparar

múltiples telarañas mientras luchas contra los Spider-

Bots en SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE.

WEB Tech puede cambiar los poderes de los reclutas

en la atracción a aquellos inspirados en los

superhéroes favoritos de los fanáticos, como Spider-

Man con redes electrodinámicas, Iron Man con

explosiones repulsoras y Doctor Strange con

amplificador místico.



QUÉDATE Y DISFRUTA DE UNA 
ESCAPADA TOTALMENTE 
INMERSIVA

Disneyland Paris ofrece la mejor y más inmersiva

experiencia Marvel a todos los visitantes que se alojen

en el Disney Hotel New York – The Art of Marvel,

inaugurado en junio de 2021. Super Hero Station,

ofrece encuentros heroicos con el Capitán América y

Viuda Negra. En la Hero Training Zone, una zona de

ocio al aire libre, se ofertan una gran variedad de

actividades deportivas aptas para todos los públicos.

Diseñado como una galería de arte neoyorquina, en el

hotel se exhiben, además, 350 piezas de arte creadas

por más de 110 artistas internacionales, incluidas 50

piezas encargas en exclusiva para este espacio. Se

trata de una de las colecciones de arte de Marvel

accesibles al público más grandes del mundo.

Todo Superhéroe necesita a un colega que le ayude a

proteger su vecindario. Los reclutas, desde sus

asientos, controlan su propio Spider-Bot y luchan

contra los oponentes, con combates programados y

habilidades defensivas. ¿Buscas llevar tu Spider-Bot al

siguiente nivel? Inspirándose en los poderes de

algunos de los Superhéroes Marvel, es posible cambiar

por completo el aspecto general de un Spider-Bot y

mejorar sus capacidades de lucha. Estas mejoras

tácticas están inspiradas en Iron Man, Viuda Negra,

Pantera Negra... ¡Pero ya te adelantamos que hay más

sorpresas!

Aquellos que busquen presumir de su admiración por

la Ciencia y WEB, pueden hacerse tanto con prendas,

como con otros productos exclusivos, dentro del

Avengers Campus, en el Parque Walt Disney Studios



UN EQUIPO DE HÉROES LOCALES SE UNIRÁN PARA CREAR UNA 
EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA LOS RECLUTAS

Disneyland ParIs se ha comprometido a apoyar a la

comunidad local, incluidos los superhéroes

cotidianos que mejoran la vida a los demás, así como

a los niños y familias que más necesitan magia extra.

En total, se invitará a más de 20 000 miembros de la

comunidad a descubrir Marvel Avengers Campus a

lo largo de 2022, comenzando con los 1200

trabajadores del Grand Hôpital de l'Est Francilien

que se unieron a las celebraciones durante el fin de

semana de presentación.

El equipo de Walt Disney Imagineering Paris y el Departamento de Entretenimiento de Disneyland Paris han 

vuelto a unir fuerzas en este proyecto, en colaboración con más de 100 proveedores europeos de confianza, para 

que estas historias cobraran vida. Más de 2700 trabajadores de la construcción han participado en este proyecto 

junto a 8000 profesionales de diversas disciplinas, contribuyendo significativamente a la economía local.

UN HOMENAJE A LOS HÉROES LOCALES

Marvel Avengers Campus ha tenido también un

impacto muy positivo a nivel de empleo. Se han

reclutado más de 450 personas para trabajar en el

Campus. De estos, dos tercios, cuentan con contratos

indefinidos. Estos empleados, más conocidos como

Campus Personnel, han recibido una formación

exhaustiva para desempeñar un papel clave en el

corazón de esta dimensión paralela del multiverso

Marvel. Los visitantes o "reclutas" pueden disfrutar de

una experiencia completamente interactiva de la

mano del Campus Personnel. Son los encargados de

entrenar a los reclutas de todas las edades para que

puedan afrontar sin problemas las misiones de acción

y así garantizar que vivan una aventura épica dentro

del Campus.



#AvengersCampusParis 
#DisneylandParis30

Imágenes de la apertura

Descarga el B-roll de la apertura

Imágenes de Avengers Campus

https://we.tl/t-DRu3Al41hp
https://we.tl/t-JZXMrn7H0t
https://we.tl/t-O6um1PtQ5S

