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Experiencia

Recomendaciones

antes de comenzar

Para conocer la 

experiencia Marvel 

Avengers tengo que 

caminar por varios lugares

Si me molestan 

algunas luces puedo 

llevar lentes de sol

Si me molestan algunos 

sonidos puedo llevar 

audífonos

Es importante no 

comer alimentos


durante el recorrido

Pueden pedir que 

ponga alcohol gel en 

mis manos


Sección de espera

Ingreso a la


sección de espera

1

En este lugar


puedo tomar fotografías

2

En este lugar hay un 

cartel que indica el área 

de descanso sensorial

3

La anfitriona o el anfitrión nos 

dará algunas instrucciones

1

Etapa 1

Me puedo tomar una 

fotografía,  pero esta 

fotografía la debo pagar

2

La fotografía se paga al 

terminar la experiencia

3

Este lugar es más oscuro

Anfitriona o Anfitrión:  Persona  
que  organiza  una  actividad.

Nos saluda una anfitriona 

o un anfitrión 

1

La anfitriona o el anfitrión


nos dará algunas instrucciones

2

Etapa 2

Ponte frente a las pantallas


para una mejor experiencia

3

En este lugar habrá mucha luz


Puedes utilizar lentes

En este lugar puedo 

tomar fotografías
Un monitor  


nos dará instrucciones

Puedo recorrer


el lugar libremente

1 2 3

En este lugar hay muchas cosas,  por ejemplo:

Trajes y objetos de Capitán América,  Hulk  y Iron 

Man.

Etapa 3

Un monitor


nos dará instrucciones

1

Etapa 4

El monitor nos entrega


un IPOD

Al terminar el juego


el monitor nos dice


¡Ahora eres miembro oficial !  

3

IPOD:  Es  un  contro l  remoto

2

En este lugar es el entrenamiento final

En este lugar


puedo pagar la


fotografía y retirarla

Habrá prendras de ropa 

y objetos para comprar
Este es el final 

del recorrido

1 2

Etapa Final

3

Hemos terminado el recorrido

Los  Avengers  son  Super  Héroes  
que  traba jan  en  la  defensa

de  nuestro  planeta. 

Check  in:  Es  e l  proceso  de  registro ,

consiste  en  e l  momento  en  que  te  presentas

en  e l  mostrador  y  e l  recepcionista  toma  tus  datos.

Hago la fila

2

Guardo mi ticket

1

Entrego mi ticket


de compra en la entrada

3

Hacer el check  in:

Me entregan una tarjeta


con mi número de grupo

4


