Comunicado de prensa

Descarga de Fotografias: http://bit.ly/2e7qeNL

RODOLFO EL RENO DE LA NARIZ ROJA LLEGA A SEAWORLD SAN ANTONIO
EL 19 DE NOVIEMBRE
Nuevo! 5 millones de luces brillantes crean la iluminación de Navidad más grande en Texas
Oferta especial de vacaciones: Al hospedarse en los Hoteles Socios de SeaWorld los niños se
hospedan y juegan GRATIS
SAN ANTONIO, Texas – Rodolfo el Reno de la Nariz Roja marca el alegre y brillante camino al
espíritu de la Navidad, bajo el resplandor de cinco millones de luces navideñas en la celebración de
la Navidad en SeaWorld San Antonio. Durante 29 días, desde el 19 de noviembre hasta el 1 de
enero, SeaWorld San Antonio se transforma en un paraíso invernal, iluminando Texas, con la
mayor pantalla iluminado de Navidad, en el estado.
Las familias que visiten SeaWorld San Antonio, podrán conocer a Rodolfo, el Reno de Nariz Roja y a
sus amigos, y convertirlos en sus personajes favoritos de estas próximas vacaciones. Hay
atracciones de temporada especiales como “Cenar con Rodolfo” y visitar la “Ciudad de Navidad de
Rodolfo.” SeaWorld estará adornado con cantantes de villancicos, golosinas de vacaciones y de
queridas tradiciones, como el hogar de Santa y la señora Claus, y espectáculo especial de “Shamu
Christmas: Miracles,” para ayudar a que los espíritus festivos brillen. Para obtener una lista
detallada de actividades y especialmente para la compra de un pase anual, visite
SeaWorldSanAntonio.com. y para unirse a la diversión en #SeaLightsTX.
"Nadie ama la Navidad más de los Tejanos, y tenemos la intención de hacer de esta, la más grande
y brillante de Navidad que el estado de Texas haya experimentado alguna vez," dijo Carl Lum,
Presidente del parque. "Este año estamos iluminando el cielo nocturno de una manera que nunca
antes se ha visto por qué aumentamos de un millón a cinco millones de luces parpadeantes, en el
parque y volvemos a iluminar nuestra asta bandera, para hacer de éste, el destino turístico más
festivo y atractivo para las familias en Texas. De hecho, los elfos de SeaWorld ya están trabajando
duro para crear la magia alrededor del parque," agregó Lum.

Pasa la noche y los niños se quedan y juegan gratis
Como parte de la celebración especial de las fiestas, SeaWorld y sus socios hoteleros están ofreciendo
a sus huéspedes beneficios exclusivos, incluyendo el Paquete “Kids Stay y Play Free” Christmas. Con
un precio de 89 dólares por persona, por noche, los huéspedes disfrutan de una noche de alojamiento
en un hotel asociado de SeaWorld y la admisión al parque válida hasta por siete días. Por cada adulto
que compra el paquete, los huéspedes también pueden recibir gratis un boleto para niños (edades 39) válido hasta por 7 días. Otras ventajas incluyen 20 por ciento de descuento para comer todo el día,
20 por ciento en mercancía y un juego gratuito en el Centro de Juegos. Por un cargo adicional, los
huéspedes pueden añadir una experiencia gastronómica con Santa Claus o Rudolph el Reno de Nariz
Roja. Este paquete de Navidad es válido hasta el 31 de diciembre de 2016. *Las reservas se pueden
hacer en línea en www.SeaWorldSanAntonio.com.
SeaWorld San Antonio estará abierto los fines de semana hasta el 17 de diciembre, así como la
semana de Acción de Gracias, del 19 de noviembre hasta el 27 de noviembre, y las vacaciones de
Navidad, 17 de diciembre próximo al 1 de enero, incluyendo el día de Navidad.
Celebración de Navidad de SeaWorld cuenta con más de un Kilómetro Cuadrado de diversión
vacaciones en familia.
Cinco millones de luces
•

Las Espectaculares viñetas de Navidad, incluyen;
o Torre de Luz
o Línea de Coca-Cola
o Cueva de Navidad
o La Villa del Hombre de Nieve
o La tierra de los árboles de dulces y caramelos
o Paseo celestial
o Vacaciones en Pacific Point
o Navidad Caribeña

Shows
•

El entretenimiento de la temporada incluyen;
o Shamu Christmas: Miracles
o A Dolphin Christmas
o Clyde & Seamore´s Countdown to Christmas
o The Merry Mariachis
o Reflections

Actividades
•
•
•
•

Fotos con Rodolfo en la Villa Navideña de Rodolfo
La casa de navidad de Santa & la Señora Claus, fotos con Santa
Viaje en el SeaWorld Express
Visita al Mercado Navideño para regalos de temporada

Alimentos
•
•
•
•

Comida con Rodolfo en la Villa de Navidad de Rodolfo *
Comida en casa de Santa & la Señora Claus *
Menús y golosinas de la temporada
Disfrute la cocoa caliente, galletas navideñas y los snacks de la temporada

*Se recomienda reservación y aplican costos adicionales.

-SeaWorld-

Acerca de SeaWorld Parks & Entertainment
SeaWorld Parks & Entertainment™ es una compañía líder de parques temáticos y entretenimiento
que crea y proporciona experiencias educativas e inspira a los visitantes a proteger los animales y
las maravillas salvajes de nuestro mundo. La compañía es una de las principales organizaciones de
zoológicos más grandes del mundo y líder global para con el bienestar animal, entrenamiento y
atención veterinaria. La compañía cuida una de las colecciones de animales más extensas a nivel
mundial y ha ayudado a los avances en el cuidado de las especies en instalaciones zoológicas y en
la conservación de las poblaciones silvestres. La compañía también opera uno de los programas
más respetados del mundo de rescate, rehabilitación y retorno de los animales marinos. El equipo
de rescate de SeaWorld ha ayudado a más de 28.000 animales en necesidad en los últimos 50
años.
La empresa es propietaria o licencia marcas reconocidas a nivel mundial, incluyendo SeaWorld®,
Busch Gardens® y Sea Rescue®. A lo largo de 50 años de historia, la empresa ha construido un
portafolio diversificado de 12 parques temáticos que se agrupan en los principales mercados de
los Estados Unidos, muchos de los cuales exhiben una selección única de zoológicos de más de 800
especies de animales. Los parques temáticos ofrecen a los visitantes una variedad de atracciones,
espectáculos y otras experiencias de gran apelo público, que crean recuerdos memorables,
agregando valor y concientización a sus visitantes.
SeaWorld Parks & Entertainment es una subsidiaria propiedad de SeaWorld Entertainment, Inc.,
una empresa pública. Visite www.seaworldentertainment.com, para más información.

