
Universal Studios Japan:
Superficie 54 ha

Zonas 9

Restaurantes 26
(incluyendo puestos)

Tiendas 44
(incluyendo puestos)

Atracciones 59
(incluyendo espectáculos en directo y juegos)

Hoteles 
oficiales 8

Acceso
A 12 min desde la estación JR Osaka.
A 45 min desde el Aeropuerto
Internacional de Osaka Itami en autobús. 
A 70 min desde el Aeropuerto
Internacional de Kansai.



Mejora en las medidas seguridad sanitaria de los parques:
Se han adoptado y mejorado las medidas de higiene según las "Directrices 
para la prevención de infecciones en los parques temáticos" que sigue las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los expertos médicos.
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Atracciones:
“The Wizarding World of Harry Potter™”                  “Minion Park”
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Atracciones:
“Universal Wonderland”

“The Amazing Adventures of
Spider-Man The Ride”
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Atracciones:
“Flying Dinosaur”                                                           “Hollywood Dream

- The Ride” 
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Eventos estacionales:
A lo largo del año, se realizan diferentes eventos tales como “Universal Cool Japan”, 
“Easter”, “Summer”, “Halloween”, “Christmas” y la cuenta atrás de Año Nuevo. 



Universal Studios Japan – Información confidencial, propiedad intelectual y/o secreto comercial



4

SUPER NINTENDO WORLD™:
¡La primera zona dedicada a este mundo se inaugura a principios de 2021!
La atracción súper inmersiva “Mario Kart” de SUPER NINTENDO WORLD™, permitirá 
a los visitantes sentarse en el asiento del piloto. Explora esta área a lomos de Yoshi 
en esta amigable aventura para toda la familia. 



SUPER NINTENDO WORLD™:

Bienvenida por parte
de los personajes

Restaurantes

Tiendas

Atracciones Mario Kart
y mucho más



Mario Cafe & Store:
¡Solo disponible en USJ!
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SUPER NINTENDO WORLD™:
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Para adquirir entradas 
Disponible a través de JTR web limited

Persona de contacto:
Maly Wang
JTR web limited

malywang@etrs.com.co

Compra de entradas y solicitud de información:

Para medios de comunicación

Se ruega contacten con:
International Sales
Universal Studios Japan

sales_marketing3@usjc.co.jp


