
El Grand Finale de las mágicas celebraciones del 30º Aniversario de Disneyland 
Paris empieza por todo lo alto con el estreno de « Avengers: Power the Night », el 

primer espectáculo de drones con temática Marvel en un Parque Disney. 

EL ESTRENO DE “AVENGERS: POWER THE 
NIGHT” MARCA EL INICIO DEL GRAND FINALE DEL 30º 

ANIVERSARIO DE DISNEYLAND® PARIS



Su banda sonora está compuesta por algunas de las
partituras más icónicas de Marvel, reinterpretadas,
para la ocasión, por una orquesta sinfónica de más
de 70 músicos, en los famosos estudios de grabación
Abbey Road Studios de Londres.

Para seguir siendo pioneros en cuanto a la
innovación se refiere, los proyectores láser que se
utilizan Avengers: Power the Night cuentan con una
tecnología de eficiencia energética que ofrece
imágenes de la más alta calidad.

Esta exclusiva mundial dentro de los Parques Disney, se
trata del primer espectáculo nocturno de drones con
pase diario dedicado a los Superhéroes de Marvel,
incluirá música, luces, efectos pirotécnicos,
proyecciones de video… Por si fuera poco, más de 500
drones dibujan en el cielo símbolos que representan
los poderes de Superhéroes tan icónicos como Capitán
América, Capitana Marvel, Bruja Escarlata y, por
primera vez en Disneyland Paris, Shang-Chi.

Un gran número de Cast Members de Disneyland Paris,
incluidos directores de espectáculos, diseñadores de
efectos especiales, expertos en iluminación y
movimiento… han combinado su experiencia y
creatividad para desarrollar este exclusivo espectáculo.

« AVENGERS: POWER THE NIGHT* » – HASTA EL
PRÓXIMO 8 DE MAYO DE 2023

Además de las recientes inauguraciones del Marvel
Avengers Campus y el Disney Hotel New York – The
Art of Marvel®, los visitantes pueden disfrutar ahora
de otra impresionante experiencia Marvel: ¡El nuevo
espectáculo nocturno de drones, Avengers: Power
the Night iluminará el cielo del Parque Walt Disney
Studios hasta el 8 de mayo de 2023!

https://www.youtube.com/watch?v=K1fZoS0uTZ0


Con Marvel Avengers Campus, el Disney Hotel New
York – The Art of Marvel® y Avengers: Power the Night,
Disneyland Paris se convierte en el destino DEFINITIVO
en Europa para todos los fanáticos de Marvel que
deseen disfrutar de una experiencia completamente
inmersiva junto a sus Superhéroes favoritos.

Para hacer posible este show, Disneyland Paris ha
vuelto a colaborar con la empresa Dronisos, líder
europeo en espectáculos de drones, que
recientemente fue nombrada proveedor oficial de
tecnología del Resort por segundo año consecutivo.
Esta colaboración comenzó con la creación de Disney
D-Light, el espectáculo nocturno de drones creado
para celebrar el 30º Aniversario del Resort que,
desde que se estrenó el pasado 6 de marzo, ha
deslumbrado cada noche a visitantes de todas las
edades y ha sido premiado como el galardón de
‘Mejor entretenimiento en vivo de 2022’ en la última
edición de los “Park World Excellence Awards”.

https://www.youtube.com/watch?v=RARySGxL9J0


Sobre Disneyland Paris

Disneyland® Paris es el primer destino turístico europeo con más de 320 millones de visitas desde su apertura en 1992. Incluye dos
Parques Temáticos, siete hoteles temáticos, una gran variedad de restaurantes, la zona de ocio Disney Village® y dos centros de
convenciones. Disneyland Paris es el mayor empleador privado del departamento francés de Seine-et-Marne, con más de 500 puestos
de trabajo diferentes y un total de 124 nacionalidades representadas.

*Algunas experiencias, espectáculos o eventos podrán ser modificados o cancelados sin previo aviso en función de la evolución de las
medidas sanitarias, de seguridad y las recomendaciones de las autoridades gubernamentales o de las condiciones climáticas.

El espectáculo «Avengers: Power the Night» es solo la primera de las sorpresas que guarda el Grand Finale del
30º Aniversario de Disneyland Paris. El regreso de Disney Dreams®!, el estreno de un nuevo show de Pixar… y
muchas más experiencias que harán que esta mágica celebración sea aún más inolvidable.

Descubre todas las novedades del Gran Finale aquí [LINK]

https://we.tl/t-wfgEflS4Xb

