Museum of Illusions Orlando
abre este sábado en ICON Park
¡Para describirlo hay que vivirlo! Sensaciones fuera de lo
normal. Usted puede verse como un gigante mientras su
compañero se ve pequeñito. Usted puede tener un juego de
naipes con más de cuatro de sus dobles. Puede suspender su
cabeza un escenario ya montado. Los ojos de un retrato de
Salvador Dalí lo seguirán a donde usted vaya. En fin este
mundo de los imposible ahora es posible en Orlando.
El destino de “entretenimiento educativo” más nuevo de Florida
Central invita a los visitantes a ingresar al fascinante mundo
de las ilusiones y tomar fotografías alucinantes

Y como parte de la inauguración hay boletos especiales de $15
por persona para “días de vista previa” del 9 al 31 de enero.
Los boletos ya están a la venta.

Increíbles fotos se pueden lograr en el Museo del la Ilusión.
Museum of Illusions Orlando, una experiencia alucinante de
“entretenimiento educativo” donde los visitantes ingresan al
fascinante mundo del engaño mental, se abrirá al público a las
12 del mediodía este sábado 9 de enero. International Drive
en ICON Park, este es el primer museo de este tipo en Florida
y el vigésimo de la marca Museum of Illusions en expansión que
comenzó en Zagreb, Croacia en 2015.

Con más de 50 exhibiciones fascinantes, Museum of Illusions
ofrece más diversión que engaña a la vista bajo un mismo techo
que cualquier otro destino en Florida Central. Desde el 9 de
enero hasta el 31 de enero, los residentes y visitantes de
Orlando pueden disfrutar de precios especiales de “días de
vista previa” por $15 por persona de cualquier edad, un ahorro
de $10 en el precio completo de la entrada regular para

adultos.

Los niños menores de dos años entran gratis.

Divertidas imágenes en todo el museo.
La colección del museo de exhibiciones interactivas,
inmersivas y claramente incomprensibles se basa en
matemáticas, ciencia y psicología. A los visitantes se les
pide que aprendan sobre los trucos de la percepción y cómo
funciona el cerebro humano a medida que avanzan por cada
exhibición. Las imaginaciones pueden correr libremente en la
vasta extensión de la Sala Infinity, desafiar las leyes de la
gravedad en la Sala Inversa y reducirse a un tamaño en
miniatura en la Sala Ames, todo mientras captura una foto
codiciada y desconcertante.

Con fondos únicos alucinantes, incluidos varios diseñados solo
para la ubicación de Florida Central, el museo más nuevo de
Orlando ofrece oportunidades para tomar fotografías que los
visitantes no encontrarán en ningún otro lugar de la zona. La
capacidad de publicar instantáneas inexplicables ha aumentado
la popularidad del Museo de las Ilusiones y ha creado
seguidores de culto entre sus fanáticos. “Muchos invitados
internacionales están familiarizados con nuestro concepto a
través de las redes sociales”, dijo el gerente general del
Museo de Ilusiones de Orlando, George Youngdahl. “No podemos
esperar a traer nuestro museo a Florida Central, no hay nada
parecido aquí”.

Además de su colección principal, el edificio del museo con
clima controlado, la experiencia de 1-2 horas, el
estacionamiento gratuito en ICON Park® y la adyacencia a los
puntos de venta de alimentos y bebidas, lo convierten en una
opción de entretenimiento ganadora para las mentes curiosas de
todas las edades. Los huéspedes pueden comprar rompecabezas,
juegos de engaño y otros recuerdos en la tienda de regalos del
museo.
El horario de atención es a las 12 pm a 8 pm de

domingo a jueves y a las 12 pm a las 9 pm los viernes y
sábados.

El museo más nuevo de Orlando se lanzará con una variedad de
medidas de seguridad COVID-19 implementadas, que incluyen
máscaras faciales obligatorias, capacidad limitada, franjas
horarias designadas, senderos de un solo sentido a través de
exhibiciones, limpieza continua por parte del personal y
desinfectantes de manos y toallitas para los huéspedes.
Compre
boletos
y
obtenga
más
información
en
https://orlando.museumofillusions.us/.
Para
hacer
reservaciones para gurpos, llame al 386-256-1001 o al número
gratuito 833-541-0992.

