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WALT DISNEY WORLD RESORTd  un vistazo

Hoteles Disney en el área  
del Parque Magic Kingdom

1 Disney’s Contemporary Resort L

2 Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort L

3 The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort V

4 Disney’s Grand Floridian Resort & Spa L

5 Disney’s Polynesian Village Resort L

6 Disney’s Wilderness Lodge L

7 Boulder Ridge Villas at Disney’s Wilderness Lodge V

8  Cooper Creek Villas and Cabins V  
at Disney’s Wilderness Lodge                  

Hoteles Disney en el área  
de EPCOT

9 Disney’s Beach Club Resort L

10 Disney’s Yacht Club Resort L

11 Disney’s BoardWalk Inn L

12 Disney’s BoardWalk Villas V

13 Disney’s Beach Club Villas V

14 Disney’s Caribbean Beach Resort M

15 Walt Disney World Swan and Dolphin L

Hoteles Disney en el área  
de Downtown Disney

16 Disney’s Old Key West Resort V

17 Disney’s Port Orleans Resort — French Quarter M

18 Disney’s Port Orleans Resort — Riverside M

19 Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa V
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Vive 
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NUEVO  
Happily Ever After

Acércate al Castillo de Cenicienta para disfrutar 
de un mágico espectáculo que te sorprenderá. 
Happily Ever After te llevará a través de un viaje 
inolvidable lleno de emoción, humor y valentía 
con muchas de tus películas Disney favoritas.

Disney FastPass+
Con este fantástico servicio podrás reservar y disfrutar de 

las atracciones y entretenimiento que más os gustan; incluyendo los 
espectáculos y encuentros con Personajes. Y lo mejor de todo, está 
incluido en tu entrada al Parque.
Se requiere una entrada válida a los Parques. El número de atracciones y experiencias FastPass+ 
que se pueden seleccionar son limitadas y sujetas a disponibilidad. Las atracciones Disney FastPass+ 
están sujetas a cambios.

IMÁGENES Arriba Disney’s Festival of Fantasy Parade Abajo, Happily Ever After
En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.

 1 Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin   
Derrota a Zurg con tu pistola láser en 
esta atracción donde la batalla tiene 
lugar en el espacio exterior. Inspirada en 
la película Toy Story de Disney·Pixar’s.

 1 Under the Sea ~ Journey of the 
Little Mermaid Entra en el castillo 
del Príncipe Eric, sube a bordo de una 
almeja gigante, y déjate llevar al ritmo 
de esta atracción musical.

 1 Mickey’s PhilharMagic La magia  
y música de Disney se unen en esta 
espectacular aventura 3D con el  
Pato Donald.

 1 Seven Dwarfs Mine Train Embárcate en 
esta emocionante aventura inspirada en 
el clásico Disney. 

 1 Splash Mountain Empápate de 
diversión en esta increíble atracción con 
una caída de 5 pisos. 

 1 Space Mountain Una aventura a alta 
velocidad hasta la zona más lejana del 
universo.

 1 Disney Festival of Fantasy Parade  
Saluda a Mickey y sus amigos en esta 
deslumbrante cabalgata.

 1 Big Thunder Mountain Railroad  
¡Despega a gran velocidad en un tren 
fuera de control por todo el Salvaje 
Oeste!

 1 Pirates of the Caribbean ¡Izad las 
velas! Navega a través de los mares en 
la época donde los piratas y corsarios 
governaban los mares.

DIVERSIÓN PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS EMOCIONES FUERTES DIVERSIÓN EN FAMILIA

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE! 

PARQUES DISNEY

EL CUENTO DE HADAS
Viv

Fantasía y maravillas por doquier. Seis reinos encantados y los clásicos cuentos de hadas prometen 
emocionantes aventuras en más de 40 atracciones. Es el único lugar donde el “érase una vez” es ahora  
y donde la fantasía es real.
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PARQUES DISNEY
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¡NO TE PUEDES PERDER!  
Frozen Ever After

Viaja a Arendelle en esta atracción familiar  
 y haz una parada en Royal Sommerhus* para 
conocer a las hermanas Elsa y Anna.

*FastPass+ no disponible.

En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.

 1 The Seas with Nemo & Friends  
Inspirada en «Buscando a Nemo» de 
Disney·Pixar, descubre las aventuras que 
vivió Nemo después de la película.

 1 Turtle Talk with Crush Visita a Crush, 
junto con Dory y otros amigos de 
la película «Buscando a Dory» de 
Disney·Pixar.

 1 Epcot Character Spot Conoce a Mickey 
y sus amigos, estarán encantados de 
darte un autógrafo, abarazos y sonrisas.

 1 Soarin’ Around the World Despega 
hacia una divertida aventura aérea y 
vuela en un ala delta sobre algunas de 
las maravillas del mundo. 

 1 Test Track Presentado por Chevrolet, 
¡diseña tu propio vehículo personalizado 
y condúcelo por la pista! 

 1 Mission: SPACE Conviértete en 
astronauta y vive una emocionante 
aventura en el espacio.

 1 IllumiNations: Reflections of Earth  
Termina el día de forma espectacular  
con fuegos artificiales, luces y una banda 
sonora de lo más increíble.

 1 Spaceship Earth Viaja a través del 
tiempo en una aventura que comienza 
con el hombre prehistórico, hasta la era 
digital del siglo 21.

 1 World Showcase Da la vuelta al mundo 
mientras disfrutas de las vistas, sonidos 
y sabores de 11 países distintos en tan 
solo un día.

DIVERSIÓN PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS EMOCIONES FUERTES DIVERSIÓN EN FAMILIA

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

 V iaja 
A TRAVES DEL ESPACIO Y TIEMPO`

IMÁGENES Arriba Visitantes en Test track Abajo, i–d Frozen Ever After; Soarin’ Around the World
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La diversión basada en la alta tecnología y la imaginación del mundo Disney se mezclan con la magia de 
otras culturas en dos reinos distintos: Future World (donde descubrirás hoy las maravillas del mañana) y 
World Showcase (visita 11 países temáticos en un solo día).
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Siente
LAS EMOCIONES

PARQUES DISNEY

¡Luces, cámara, acción! El mundo del espectáculo se sube al escenario, pero esta vez, la estrella eres 
tú. Camina por la alfombra roja para adentrarte en el corazón del mundo del cine y descubrir desde 
emocionantes atracciones hasta espectáculos en vivo.

¡PRÓXIMAMENTE EN 2019! 
Star Wars™: Galaxy’s Edge

En 2019 podrás visitar este puerto espacial 
donde los Personajes e historias de Star Wars™ 
se hacen realidad, ¡y contigo en el centro de la 
acción! Podrás ver un Destructor Estelar en el 
interior de un hangar, o volar en el mismísimo 
Halcón Milenario.

IMÁGENES Arriba Slinky Dog Dash  Abajo Fantasmic!

 1 Conoce a tus Personajes Disney 
favoritos ¡Les encontrarás por cada 
rincón del Parque! Incluso a los 
Personajes de Disney Junior, Mickey y 
Minnie, Buzz Lightyear y Woody. 
FastPass+ no disponible.

 1 Beauty and the Beast — Live on Stage  
BDéjate llevar por este espléndido musical 
al más puro estilo de Broadway.

 1 ¡NUEVO! Alien Swirling Saucers  
Inspirado en las películas Toy Story de 
Disney·Pixar, móntate en un cohete mientras 
los aliens vuelan en platillos a tu alrededor, ¡y 
El Gancho se balancea en el techo!

 1 Rock ‘n’ Roller Coaster Starring 
Aerosmith Lánzate de 0 a 60Km/h en 
2,8 segundos al ritmo de Aerosmith.

 1 Star Tours® — The Adventures 
Continue* Siente el poder de la Fueza 
en este vuelo simulado en 3D que te 
llevará al mundo de Star Wars™.

 1 The Twilight Zone Tower of Terror™*  
Sube y baja en este terrorífico ascensor 
encantado. Estás a punto de entrar en... 
¡The Twilight Zone™! 

 1 Toy Story Mania! Inspirado en las 
películas Toy Story de Disney·Pixar,  
¡este mundo 3D de juegos ahora forma 
parte del nuevo Toy Story Land!

 1 ¡NUEVO! Slinky Dog Dash Inspirado  
en las películas de Toy Story de  
Disney · Pixar, en esta montaña rusa  
con curvas, colinas y caídas, la diversión 
está garantizada para toda la familia.

 1 Star Wars: A Galactic Spectacular  
Acaba tu día en una galaxia muy, muy 
lejana con un espectáculo repleto de los 
momentos más memorables de la saga 
Star Wars™. FastPass+ no disponible.

DIVERSIÓN PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS EMOCIONES FUERTES DIVERSIÓN EN FAMILIA

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE! 
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©Disney ©y ™ Lucasfilm Ltd.Artists Impression. (C) & TM Lucasfilm Ltd. ©Disney/Pixar. Slinky® Dog es una marca comercial registrada de Poof-Slinky, Inc. utilizada con su consentimiento. Jenga® Pokenobe Associates. Reservados todos los 
derechos. Tinkertoy® es una marca comercial registrada de Hasbro, Inc.utilizada con su consentimiento. 2018©Hasbro, Inc. Reservados todos los derechos. En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. ©Disney.
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PARQUES DISNEY

©Twentieth Century Fox Film Corporation. JAMES CAMERON’S AVATAR es una marca comercial registrada de Twentieth Century Fox Film Corporation. Reservados todos los derechos. En determinadas atracciones pueden aplicarse 
restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.

Explorando 
la magia

Explora las maravillas de la naturaleza durante el día y la noche. Descubre especies poco comunes, vive 
auténticas aventuras y déjate llevar al corazón de la magia. ¡Comienza la diversión! Explora el mundo como 
nunca antes y descubre algunos de los lugares más insólitos, con sus habitantes más curiosos, mientras 
disfrutas de emocionantes atracciones e increíbles espectáculos.

 1 Finding Nemo — The Musical  
Sumérgete en esta versión musical de la 
película “Buscando a Nemo” de Disney 

· Pixar, con impresionantes marionetas 
teatrales.

 1 Gorilla Falls Exploration Trail  
Explora un bosque frondoso tropical 
habitado por gorilas, hipopótamos y 
aves exóticas. FastPass+ no disponible.

 1 The Boneyard Un espacio de juego al 
aire libre diseñado para parecerse a un 
yacimiento de dinosaurios. FastPass+ no disponible.

 1 ¡NUEVO! AVATAR Flight of Passage  
Vuela por todo Pandora en un banshee 
mientras descubres las maravillas de esta 
lejana tierra.

 1 Expedition Everest Ten cuidado con 
el temido Yeti en esta vía de tren a alta 
velocidad por el desconocido Himalaya.

 1 Kali River Rapids Prepárate para 
empaparte en estos rápidos a través de 
un viaje por un río asiático.

 1 ¡NUEVO! Na’vi River Journey  
Adéntrate en esta bioluminiscente selva 
tropical en una aventura mística en 
familia.

 1 ¡NUEVO! Rivers of Light Una 
celebración nocturna sobre la belleza  
de la naturaleza.

 1 Kilimanjaro Safaris Súbete a un Jeep 
y descubre las maravillas de la savana 
africana durante el día o por la tarde. 

DIVERSIÓN PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS EMOCIONES FUERTES DIVERSIÓN EN FAMILIA

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

¡NUEVO! Pandora —  
El Mundo de AVATAR

Viaja a un mundo lejano donde las montañas 
flotantes desfían a la gravedad, la naturaleza 
cobra vida y fluye el agua en los místicos ríos. 
Donde increíbles atracciones esperan a ser 
descubiertas. 

IMÁGENES Arriba Pandora — The World of AVATAR Abajo, i–d Pandora — The World of AVATAR; Kilimanjaro Safaris
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PARQUES DISNEY

¡NO TE PUEDES PERDER!  
Summit Plummet

La atracción más extrema del Parque Acuático Dinsey’s Blizzard Beach. 
Súbete hasta el punto más alto del Mt Gushmore y déjate caer a una 
velocidad de vértigo. ¡Incluso hay un marcador en el que podrás ver lo 
rápido que has bajado!

Disney te traslada a una estación de esquí en Florida... ¡impresionante! Este 
precioso paisaje nevado lleno de emociones y un sinfín de maneras para 
relajarse, cuenta con mucha diversión para chapotear.
Disney construyó hace tiempo una pista de esquí en Florida, pero se 
derritió... Y ahora puedes disfrutar de un Parque Acuático lleno de aventuras 
y atracciones para que te empapes de agua mientras te diviertes.

DIVERSIÓN PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS EMOCIONES FUERTES DIVERSIÓN EN FAMILIA CHILL OUT

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

IMÁGENES Arriba Toboggan Racers Abajo, d–i Tike’s Peak; Snow Stormers; Teamboat Springs; Melt-Away Bay

 1 Tike’s Peak Una versión 
de este Parque apta para 
niños. ¡Incluso cuenta 
con su propio mini Mt 
Gushmore! 

 1 Cross Country Creek  
Deslízate por una montana 
donde la nieve se derrite.

 1 Downhill Double Dipper  
Compite contra tus 
amigos en esta carrera 
de toboganes de agua. 
Preparados, listos, ¡splash!

 1 Slush Gusher Lánzate a  
la aventura en este 
tobogán de agua con casi 
30m de largo.

 1 Snow Stormers  
Diviértete mientras te 
deslizas por esta montaña 
nevada llena de curvas.

 1 Toboggan Racers Alcanza 
la gloria en esta divertida 
carrera acuática para ocho 
competidores.

 1 Ski Patrol Training Camp  
Tanto niños como 
adolescentes podrán 
ponerse a prueba y disfrutar 
en esta zona de juegos.

 1 Teamboat Springs  
La familia que se divierte 
unida, se ríe unida, ¡y más si es 
en esta atracción de 365m en 
balsa a través de las cascadas!.

 1 Melt-Away Bay Descubre 
un oasis a pie del Mt 
Gushmore, esta piscina de 
olas es el lugar perfecto 
para relajarte. Escucha 
el sonido de las olas, 
descansa en una hamaca, 
o camina por la orilla de 
la playa. ¡El lugar perfecto 
para tomar un respiro!
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Bucea
HACIA LA DIVERSIoN‘

Los parques acuáticos están sujetos a cierres por remodelación, temporada o condiciones climáticas. En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.
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PARQUES DISNEY

¡NO TE PUEDES PERDER!  
Sandy White Beach

Relájate y descansa en la orilla blanca que rodea Surf Pool. Disfruta de las 
olas y el sol resplandeciente en este cálido clima de verano y aprovecha 
para broncearte.

Con la laguna de surf interior más grande de Florida, este paraíso tropical 
ofrece una gran cantidad de diversión y emoción para niños, adolescentes y 
familias. Situado justo al lado de una paradisíaca playa de arena blanca, ideal 
para construir castillos de arena.

DIVERSIÓN PARA  
LOS MÁS PEQUEÑOS EMOCIONES FUERTES DIVERSIÓN EN FAMILIA CHILL OUT

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

IMÁGENES Arriba Miss Adventure Falls Abajo, d–i Bay Slides; Crush ‘n’ Gusher; Gangplank Falls; Castaway Creek

 1 Bay Slides Dos toboganes 
paralelos ofrecen 
emocionantes zambullidas 
a escala reducida.

 1 Ketchakiddee Creek  
Una zona exclusiva para 
ellos, con toboganes, 
fuentes y cascadas.

 1 Crush ‘n’ Gusher Un 
tobogán de agua único en 
Florida Central. 

 1 Humunga Kowabunga  
Escucha tus gritos mientras 
bajas los 65m de Mount 
Mayday. 

 1 Mayday Falls Adéntrate 
en los rápidos del tobogán 
más alto de Disney’s 
Typhoon Lagoon.

 1 ¡NUEVO! Miss Adventure 
Falls ¡Embárcate en una 
balsa y navega a través 
de las altas corrientes en 
el recorrido más largo de 
la historia de los Parques 
Acuáticos Disney!

 1 Gangplank Falls Reúne 
a tus amigos en este viaje 
para 4 personas a través  
de divertidos rápidos.

 1 Surf Pool Explora este 
gigantesco lago azul y diviérte 
con tu familia y amigos.

 1 Castaway Creek Coge un 
flotador hinchable y relájate 
mientras bajas por este río 
atravesando todo el Parque 
Actuático.

*L
os

 Pa
rq

ue
s A

cu
át

ico
s p

ue
de

n p
er

m
an

ec
er

 ce
rra

do
s p

or
 re

fo
rm

as
, a

sí 
co

m
o c

ier
re

 po
r t

em
po

ra
da

 o 
co

nd
ici

on
es

 
cli

m
ato

ló
gi

ca
s. 

Se
 pu

ed
en

 ap
lic

ar 
re

str
icc

ion
es

 de
 ed

ad
 o 

alt
ur

a e
n a

lg
un

as
 at

ra
cc

ion
es

. ©
Di

sn
ey

Empápate
BAJO EL SOL

Los parques acuáticos están sujetos a cierres por remodelación, temporada o condiciones climáticas. En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.
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El lugar
DONDE ESTAR

DIVERSIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PARQUES DISNEY

Disney Springs es una zona de ocio totalmente diferente, nunca 
habrás visto nada igual. No solo es un lugar para encontrar las nuevas 
tendecias de moda en las tiendas, sino también para saborear 
exquisiteces culinarias de chefs reconocidos mundialmente, además 
de más entretenimiento. Y lo mejor de todo, es que podrás encontrar 
magia en cada rincón también fuera de los Parques. Diversión y 
alegría para disfrutar tanto de día como de noche.

Pasea por Disney Springs y descubrirás 
más de 100 tiendas, boutiques y marcas 
internacionales. Que no te extrañe 
encontrarte con joyería refinada, zapatos 
hechos a mano y adornos navideños 
personalizados. Y esto tan solo antes de 
entrar a World of Disney, en una de las 
tiendas más grande del mundo, donde 
encontrarás ropa, artículos de colección y 
por supuesto, juguetes de Disney.

Siempre hay mucha diversión en Disney 
Springs. Tanto de día como de noche, 
podrás disfrutar de un paseo en globo o en 
un Amphicar vintage, ver una película en 
AMC 24 Dine-In Theatre o hacer un pleno 
en los bolos en Splitsville Luxury Lanes. 
Y cuando se ponga el sol, podrás seguir 
disfrutando de más entretenimiento en vivo, 
e ir a lugares únicos para pasar una noche 
muy especial.

Tanto si quieres tomar rollitos de sushi o una 
maravillosa paella, en Disney Springs encontrarás 
más de 50 restaurantes en los que se te caerá la 
baba con sus menús, desde comida rápida hasta 
platos muy especiales. Incluso hay restaurantes 
donde la diversión en familia se multiplica, 
azoteas con vistas espectaculares, camiones de 
comida, ¡además de una cafetería con temática 
de dinosaurios! Y para saborear una auténtica 
experiencia culinaria, echa un vistazo a los 
lugares inspirados por los chefs  
más galardonados.

COMPRAS MÁGICAS ENTRETENIMIENTO ÚNICO COMIDA DELICIOSA

IMÁGENES Arriba Visitantes disfrutando en Disney Springs Abajo, d–i World of Disney; AMC 24 Dine-in Theatre; Chef Art Smith’s Homecomin’

10
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DIVERSIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PARQUES DISNEY

Orilla
siente la brisa en la 

Sumérgete en el encanto de Disney’s Broadwalk. Evocando a paseos 
marítimos de ciudades costeras como Coney Island y Atlantic City, 
aquí encontrarás sitios preciosos para comer, tiendas únicas y un 
emocionante ambiente nocturno. Podrás caminar al borde de la playa, 
divertirte con una gran variedad de entretenimiento por la tarde y 
disfrutar de los artistas callejeros de la noche. 

Pasea entre los artistas y vendedores ambulantes, para después 
cenar en alguno de nuestros más excelentes restaurantes. Prueba 
las 5 cervezas artesanales de Big River Grille & Brewing Works 
o la pesca del día en el galardonado Flying Fish. Al caer la noche, 
podrás volver escuchando los sonidos de Motown y disfrutar de 

los éxitos de hoy en Atlantic Dance Hall. Y si estás buscando algo 
más de marcha, canta con la multitud en Jellyrolls o disfruta del 
ambiente deportivo más increíble en el único ESPN Club del mundo.  
Disney's BoardWalk está a pocos minutos andando de Epcot, y podrás 
ir en bote desde Disney's Hollywood Studios.

IMÁGENES Arriba Disney’s BoardWalk Abajo, d–i Visitantes cenando en Flying Fish; visitantes divirtiéndose en una Surrey bicicleta alquilada

11
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Inspirado en las películas Toy Story de Disney·Pixar. ©Disney/Pixar ©Poof-Slinky, Inc. En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. ©Disney/Pixar ©Poof-Slinky, In

¿Qué novedades hay
en walt disney world resort?

Gracias a su magia, en Walt Disney World Resort Florida siempre hay algo nuevo. Encógete al tamaño de un 
juguete, viaja a mundos lejanos y déjate llevar a través de tus historias Disney favoritas… ¡te esperan muchas 
sopresa más!.

To
y 

St
or

y 
La

nd

 Toy Story Land: ¡Apertura desde junio de 2018!

Adéntrate en Toy Story Land, un lugar en el que tanto  
los niños como los adultos disfrutan juntos y descubren  
lo divertido que es ser un juguete. Todo ello en el patio 
de Andy, donde todo es muchísimo más grande que  
en la vida real. Únete a Slinky, Rex, los marcianos,  
los soldados y muchos Personajes más de Toy Story  
en las nuevas aventuras que encontrarás en  
el Parque Disney’s Hollywood Studios.

NOVEDAD: Slinky Dog Dash
El nuevo Slinky Dog Dash es una divertida montaña rusa 
que prácticamente vuela por las curvas, subidas y 
bajadas. Es una auténtica descarga de adrenalina para 
disfrutar en familia.

NOVEDAD: Alien Swirling Saucers
Agárrate bien y viaja en un cohete de juguete mientras 
los marcianos vuelan a tu alrededor en sus platillos  
y El Gancho se aproxima amenazante sobre tu cabeza. 
No podrás evitar que se te escape un «¡uauuuuuu!».

¡Toy Story Mania!
Entra en la habitación de Andy, apunta a los objetivos y 
disfruta de la atracción favorita de los fans: Toy Story 
Mania. Te abrirás camino a través de una galería en 4D 
que cuenta con los Personajes más queridos de  
Toy Story. Dispara a los objetivos con todo tipo de 
objetos, desde pelotas de béisbol a pasteles de crema,  
e intenta conseguir la máxima puntuación. 

Toy Story Mania!

NOVEDADES
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 Pandora — El mundo de AVATAR

 Happily Ever After

 Star Wars™: Galaxy’s Edge        

©Twentieth Century Fox Film Corporation. JAMES CAMERON’S AVATAR es una marca registrada   
de Twentieth Century Fox Film Corporation. Todos los derechos reservados.

Na’vi River Journey

 Miss Adventure Falls

¡Pon el broche de oro 
a tu día en Walt Disney 
World con el último y más 
sorprendente espectáculo 
de fuegos artificiales de la 
historia del Parque Magic 
Kingdom! A lo largo de este 
impresionante espectáculo, 
verás cómo el Castillo de 
Cenicienta se transforma con 
fuegos artificiales, pirotecnia, 
proyecciones, láseres y 
mucho más. Este inolvidable 
viaje te llevará por un 
recorrido por las historias de 
Disney más conocidas, como 
Frozen, Vaiana, Toy Story o  
El Rey León. 

¡Sube a la balsa del tesoro y disfruta en familia surcando los mares, a través 
del recorrido más largo de la historia de los Parques acuáticos de Disney!

 ¡PRÓXIMAMENTE EN 2019!
En 2019 podrás visitar este puerto espacial donde los Personajes 
e historias de Star WarsTM se hacen realidad, ¡y contigo en el 
centro de la acción!

Podrás ver un Destructor Estelar en el interior de un hangar, o 
volar en el mismísimo Halcón Milenario.

¿Y si hubiera un mundo que pusiera en duda todo lo que sabes? Un 
mundo más allá de lo que crees posible.

Te damos la bienvenida a Pandora: The World of AVATAR, en el 
Parque Disney’s Animal Kingdom. Un viaje a un mundo remoto en el 
que montañas flotantes desafían a la gravedad, donde la naturaleza 
cobra vida con un bosque bioluminiscente y fluyen místicos ríos. 
Contempla la belleza de Pandora volando a los lomos de un banshee. 

Valley of Mo’ara
Tu expedición comienza en el Valley of Mo’ara, donde la misma tierra 
inspira aventura. Camina bajo las montañas que flotan 
misteriosamente encima de ti y descubre la comida y los artefactos de 
la cultura Na’vi que te rodea.

AVATAR Flight of Passage
¿Preparado para un ritual, hasta ahora exclusivo para los Na’vi de 
Pandora? Sube a lomos de un banshee vivo, siente cómo respira  
y prepárate, porque experimentarás un vuelo como nunca antes  
lo habías hecho, sobre uno de los depredadores más grandes  
de Pandora.

Na’vi River Journey
Sube a una barca de juncos y disfruta del misterioso río de Pandora, 
donde cada rincón alberga una historia. Con las copas de los árboles 
de la selva resplandeciendo de vida a tu alrededor, descubrirás 
plantas y criaturas exóticas, mientras escuchas las canciones de la 
Chamán.

NOVEDADES
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MAGICBAND Y ENTRADAS MAGIC YOUR WAY

MagicBand es una pulsera todo en uno, que te permiten acceder con mayor facilidad  
a las opciones que reservastes para tus vacaciones.

Recibirás tu MagicBand al realizar el check-in a tu Hotel Disney Resort. Con esta pulsera podrás acceder a la habitación  
de tu hotel, incluye las entradas a los Parques Disney y los planes de comida que previamente hayas reservado,  
y podrás cargar comidas adicionales y compras que realices durante tu estancia. Acceso FastPass+ a la selección  
de atracciones, espectáculos y cabalgatas que hayas reservado en los Kioskos Fastpass+**.

Es una pulsera de colores a prueba de agua (parecen un reloj o un brazalete) que puedes acercar rápida  
y fácilmente a un sensor llamado punto de contacto.

¡Todo ello para un viaje sin preocupaciones durante tus vacaciones!

*  Para poder realizar las compras con tu pulsera MagicBand, deberás entregar la tarjeta de credito al hacer el check-in en tu hotel de Walt Disney World. **Disney FastPass+ se necesita entrada válida a los Parques Temáticos. El número de atracciones y 
experiencias FastPass+ que se pueden seleccionar son limitadas y sujetas a disponibilidad. La pulsera MagicBand está disponible sólo para los clientes alojado en los hoteles Disney de Walt Disney World Resort.  Solo se puede utilizar en EE.UU.

Disfruta de la comodidad de las pulseras  
de MAGICBAND*

AL MAXIMO  

TUS VACACIONES!
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A continuación indicamos las diferentes posibilidades de entrada 
para los Parques de Walt Disney World®, tanto en los Parques 
Temáticos (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios o 
Disney’s Animal Kingdom) como en los Parques Acuáticos (Disney’s 
Blizzard Beach y Disney’s Typhoon Lagoon).

1   Selecciona el número de días que te gustaría visitar uno de 
nuestros Parques Temáticos Walt Disney World®. Tus entradas 
incluyen la visita a uno de los Parques Temáticos al día, a no ser 
que adquieras las opciones Park Hopper® o Park Hopper® Plus.

2   Selecciona la fecha de inicio de tu entrada para nuestos Parques 
Temáticos, su validez será para un período de tiempo limitado a 
partir de la fecha de inicio seleccionada. Consulta los ejemplos 
del cuadro de abajo: 

Duración de la entrada Período de válidez

Entrada de 3 días 3 días cualquiera dentro de los   
5 días a partir de la fecha de inicio

Entrada de 5 días 5 días cualquiera dentro de los  
8 días a partir de la fecha de inicio

La opción Park Hopper® Plus extiende asimismo el período de 
validez de tus entradas por un día.

    ¡Disfruta de mayor flexibilidad!: No hace falta que elijas una 
fecha de incio para tu visita. Las entradas con flexibilidad 
de fechas continúan disponibles y son válidas durante los  
14 días siguientes al primer día de la visita. La primera visita debe 
realizarse antes del 31 de diciembre de 2019 (o bien ese mismo 
día). También disponibles con las opciones Park Hopper® o Park 
Hopper® Plus.

ENTRADAS PARQUES  
WALT DISNEY WORLD® RESORT  

EN FLORIDA

*Las entradas y opciones son intransferibles, no reembolsables y excluyen los eventos y 
las actividades, (con coste adicional). Consulta los periodos de válidez de las entradas. El 
número total de visitas varía en función del número de días de la entrada adquirida. Los 
Parques acuáticos están sujetos a cierres por reacondicionamiento, temporada y condiciones 
climáticas. Es obligatorio realizar la reserva de “Tee time” en el campo de golf Oak Trail 
de Disney, sujeto a disponibilidad. La reserva da derecho a tarifas de green de una ronda, 
pudiéndose aplicar otras tarifas. Válido solo para una ronda en un minigolf por día, antes 
de las 16:00 horas. ESPN Wide World of Sports válido solo en días de eventos. Algunos 
días no hay eventos y ciertos eventos tienen un coste adicional. Los días y el horario de 
funcionamiento de campos y atracciones varían en función del calendario de eventos.  
Visita espnwwos.com, para obtener más información.

ELIGE EL NÚMERO DE DÍAS (2-10 DÍAS)1

ENTRADAS

ENTRADAS MÁS LA OPCIÓN PARK HOPPER*

Visita uno de los 4 Parques temáticos por día

EPCOT

o o o

PARQUE 
MAGIC KINGDOM

PARQUE DISNEY’S 
ANIMAL KINGDOM

DISNEY’S 
HOLLYWOOD 

STUDIOS

ELIGE 2 OPCIONES ADICIONALES2
¿Quieres más magia, flexibilidad y accesibilidad? 
Elige una de las opciones de entradas.

¡Visita más de un Parque temático en el mismo día!

ENTRADAS MÁS LA OPCIÓN PARK HOPPER PLUS*

Visita más de un Parque el mismo día, además de:

MINIGOLF CAMPO DE GOLF 
DISNEY’S OAK TRAIL 

PARQUES ACUÁTICOS

Parques Acuáticos: Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Bizzard Beach;  
Campo de golf: Disney’s Oak Trail Golf Course;  

Minigolfs: Fantasía Gardens y Fairways, Winter Summerland Miniature Gold;  
Complejo: ESPN Wide World of Sports de Disney.

DIAS DE  
ENTRADAS TIPO DE ENTRADA ADULTO NIÑOS 

(3 a 9 años)

3  
días

Entrada Parques Temáticos 342 € 327 €

Entradas Parques Temáticos 
Opción Park Hopper® 416 € 400 €

Entradas Parques Temáticos 
Opción Park Hopper® Plus 445 € 430 €

5  
días

Entrada Parques Temáticos 443 € 424 €

Entradas Parques Temáticos 
Opción Park Hopper® 526 € 507 €

Entradas Parques Temáticos 
Opción Park Hopper® Plus 554 € 535 €

7  
días

Entrada Parques Temáticos 465 € 444 €

Entradas Parques Temáticos 
Opción Park Hopper® 548 € 528 €

Entradas Parques Temáticos 
Opción Park Hopper® Plus 576 € 555 €

Precios DESDE por persona. Consulta opción de menos o más días de entradas no 
publicadas en este folleto.

©Disney
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DÓNDE ALOJARSE 

Descubre LAS VENTAJAS DE ALORJARTE  
EN UN HOTEL DISNEY

*El número de atracciones y experiencias FastPass+  que puedes seleccionar son limitadas y sujetas a disponibilidad. Se requiere entradas en vigor.

Los Hoteles Disney Resort cuentan con una completa 
gama de servicios Disney que convertirán tu estancia 
en una experiencia mágica. 

 DISNEY´S MAGICAL EXPRESS

Disney’s Magical Express facilita el transporte para la llegada y 
el regreso desde el Aeropuerto Internacional de Orlando hasta 
Walt Disney World Resort. Si te alojas en un Hotel Disney, Disney´s 
Magical Express te ofrece un servicio de traslados gratuitos.  
A tu llegada al Aeropuerto Internacional de Orlando, dirígete a los 
mostradores del Disney´s Magical Express situados en la zona de 
llegadas edificio B planta 1.

 HORAS MÁGICAS EXTRA
Si te alojas en un hotel Disney podrás disfrutar de Extra Magic 
Hours. Todos los días al menos uno de los Parques temáticos abre 
1 hora antes o permanece abierto hasta 2 horas después de los 
horarios de cierre normales (Se requiere entrada Disney válida para 
el Parque Temático e identificación del hotel Disney).

 TRANSPORTE GRATUITO
El transporte de cortesía te lleva rápidamente por todo el mundo 
de Walt Disney World. Los modernos monorraíles, autobuses con 
aire acondicionado y ferries son tus “alfombras mágicas” que te 
trasladarán por todo el resort.

 PLANES DE COMIDAS DISNEY

De forma exclusiva para los huéspedes de Hoteles Disney Resort, 
estos planes flexibles de comidas te permitirán comer a lo largo 
de tus vacaciones en más de 100 restaurantes en todo Walt Disney 
World Resort en Florida. Ahora hay mayor variedad de bebidas, 
¡incluyendo bebidas alcóholicas y otras especialidades!

 MAGICBAND
La pulsera MagicBand te abre todas las puertas de la Magia,  
es la llave de:

   Tu habitación del Hotel Disney donde te alojes.

   Tus entradas válidas a los Parques Walt Disney World.

   Tu Plan de Comidas.

   Tus compras en las tiendas y restaurantes Disney. No cargues 
con ellas, te las enviaremos directamente a tu hotel.

   Acceso FastPass+ a la selección de atracciones, espectáculos  
y cabalgatas que podrás reservar en los kioskos Fastpass+*  
dentro de los Parques.

DISFRUTA DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS AL ALOJARTE EN UNO DE NUESTROS HOTELES DISNEY:
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DÓNDE ALOJARSE

IMÁGENES Izquierda Disney’s POP Century Resort         Centro  Disney’s Coronado Spring Resort        Derecha  Disney’s Yacht Club Resort

Hoteles Económicos

Con temáticas musicales, deportivas, 
cinematográficas o sobre la cultura pop del 
siglo XX, los resorts económicos de Disney 
son grandes en todos los aspectos, ¡menos 
en su precio! Disponen de un cómodo 
transporte gratuito en autobús hasta las 
instalaciones de Walt Disney World Resort. 

 Disney’s All-Star Music Resort

 Disney’s All-Star Sports Resort

 Disney’s All-Star Movies Resort

 Disney’s Pop Century Resort

 Disney’s Art of Animation Resort

Hoteles Moderados

La combinación perfecta entre precio y 
calidad, estas instalaciones te trasladarán al 
centro de la magia. Puedes elegir entre una 
amplia gama de alojamiento temáticos con 
una impresionante ambientación, desde el 
colorido Caribe hasta lo mejor de Nueva 
Orelans.

  Disney’s Caribbean Beach Resort

  Disney’s Coronado Springs Resort

  Disney’s Port Orleans Resort - Riverside

  Disney’s Port Orleans Resort - French 
Quarter

Hoteles de Lujo

Ofrecen el máximo nivel de calidad y 
comodidad, con servicios de nivel superior 
disponibles, los resort de lujo de Disney 
te sumergen en fantásticos mundos y 
lejanas tierras de fantasía.Su ambientación 
temática reside en cada rincón: desde las 
preciosas habitaciones hasta las piscinas con 
toboganes con magníficos detalles. Muchos 
de nuestros restaurantes ofrecen una cocina 
galardonada con varios premios.

 Disney’s Animal Kingdom Lodge

 Disney’s Yacht & Beach Club Resorts

 Disney’s BoardWalk Inn

 Disney’s Wilderness Lodge

 Disney’s Polynesian Resort

 Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

¡Hay un Hotel Disney Resort pensado para cada 
presupuesto y familia!
Como huésped de un Hotel Disney Resort, podrás disfrutar de grandes ventajas, como traslados 
gratuitos al aeropuerto, tiempo extra para visitar los Parques y transporte para moverte sin 
preocupaciones por todo el complejo Walt Disney World Resort.

Alójate DONDE RESIDE 
LA MAGIA
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DÓNDE ALOJARSE | HOTELES ECONÓMICOS

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 1.150

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 1.880

NOCHE EXTRA A 72

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  1.150€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s All Star Music, Disney’s All Star Sports, Disney’s All Star Movies

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Disney’s Animal Kingdom    TOTAL HABITACIONES 1.920 Habitaciones estándar  

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Disney’s Animal Kingdom   TOTAL HABITACIONES 1.920 Habitaciones estándar   

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Disney’s Animal Kingdom    TOTAL HABITACIONES 1.920 Habitaciones estándar  

Disney’s All Star Resort Sports

Disney’s All-Star Resort Movies

Disney’s All-Star Resort Music

LA MÚSICA  
EN SU MÁXIMA 
EXPRESIÓN. 

UN HOMENAJE  
A LAS FAMOSAS 
PELÍCULAS Y 
PERSONAJES 
ANIMADOS.

¡LA MEJOR OPCIÓN 
PARA VERDADEROS 
FANÁTICOS  
DEL DEPORTE!
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DÓNDE ALOJARSE | HOTELES ECONÓMICOS

 UBICACIÓN Aprox. 10 minutos al Parque Disney’s Hollywood Studios     TOTAL HABITACIONES  864 habitaciones estándar inspiradas en La Sirenita   
1.120 Suites inspiradas en Nemo, Cars y El Rey León  

 UBICACIÓN Aprox. 10 minutos al Parque Disney’s Hollywood Studios       TOTAL HABITACIONES  2.880 habitaciones estándar  

Disney’s Pop Century Resort

Disney’s Art of Animation Resort

ALOJAMIENTOS

  Habitaciones (24 m2) con capacidad hasta 4 personas, más un niño 
menor de 3 años en una cuna. Todas las habitaciones tienen dos camas 
dobles o una cama tamaño king, televisor, mesa, sillas, y un baño. Suites 
en el Disney’s Art of Animation Resort con capacidad hasta  
6 personas, 3 dormitorios con una cama tamaño queen size, un 
doble sofá cama que se convierte en una cómoda cama doble. 
Dos baños, cocina televisión por cable, mini-frigorífico, aire 
acondicionado, caja fuerte, secador de pelo y Wifi gratuito.

TRANSPORTE

  Servicio gratuito de autobús a diferentes 
áreas de Walt Disney World Resort.

SERVICIOS

  Restaurantes, mostradores de comida rápida junto a las piscinas y 
servicio de entrega de pizza en la habitación. Dos piscinas climatizadas 
y una piscina climatizada para niños. Zona de juegos para niños.

GENERACIONES  
DE LA CULTURA POP  
SE SALUDAN  
EN ESTA DESORBITANTE  
CÁPSULA DEL TIEMPO.

INSPIRADO EN TUS 
PELÍCULAS ANIMADAS 
FAVORITAS DE WALT 
DISNEY Y DISNEY/PIXAR, 
BUSCANDO A NEMO, 
CARS, EL REY LEÓN  
Y LA SIRENITA.

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 1.160

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 1.890

NOCHE EXTRA A 75

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  1.160€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s Art of Animation Resort

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 1.130

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 1.860

NOCHE EXTRA A 70

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  1.130€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s Pop Century Resort

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.
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DÓNDE ALOJARSE | HOTELES MODERADOS

Disney’s Caribbean Beach Resort
SITUADO JUNTO A UN LAGO DE 
17 HA, ESTE HOTEL OFRECE LA 
FANTASÍA DE UNAS VACACIONES EN 
UNA COLORIDA ISLA CON TOQUES 
ADICIONALES DE DISNEY.

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Epcot   TOTAL HABITACIONES 2.112 Habitaciones estándar  
*Disney’s Caribbean BeachResort estará inmersos en varios proyectos de reformas durante los dos próximos años desde mayo de 2017. Algunos restaurantes no estarán disponibles, numerosas opciones de restauración estan disponibles en el resort.

Disney’s Port Orleans Resort French Quarter

ESTA PARTE DEL HOTEL RECUERDA  
LOS DÍAS DE MARK TWAIN,  
CUANDO LOS GRANDES BARCOS  
DE VAPOR NAVEGABAN  
POR EL MISSISSIPPI.

 UBICACIÓN Aprox. 10 minutos al Parque Epcot    TOTAL HABITACIONES 1.008 Habitaciones estándar  

Disney’s Port Orleans Resort Riverside

LA ARQUITECTURA ROMÁNTICA  
Y EL ATRACTIVO HUMOR  
DE NEW ORLEANS, AL ESTILO DISNEY, 
DISTINGUEN ESTA PARTE DEL HOTEL.

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Epcot    TOTAL HABITACIONES 2.048 Habitaciones estándar  

Disney’s Coronado Springs Resort

UNA ENORME PIRÁMIDE MAYA Y 
OTRAS VISTAS DE MÉXICO Y DEL 
SUDOESTE NORTEAMERICANO HACEN 
QUE HOSPEDARSE AQUÍ SEA UNA 
EXPERIENCIA DE ORO.

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Disney’s Animal Kingdom  TOTAL HABITACIONES 1.921 Habitaciones estándar  

ALOJAMIENTOS
  Habitaciones (29 m2) con capacidad hasta 4 personas, más un niño 
menor de 3 años en una cuna. Todas las habitaciones tienen dos camas 
dobles o una cama tamaño queen, televisión por cable, mini-frigorífico, 
aire acondicionado, caja fuerte,secador de pelo, Wifi gratuito, cafetera y 
teléfono. En Disney’s Caribbean Beach Resort tu tripulación puede elegir 
hospedarse en una habitación de Pirata, decorada especialmente, ¡en la 
que puedes convertirte en un Personaje a bordo de un galeón simulado! 

TRANSPORTE
  Servicio gratuito de autobús a diferentes áreas de Walt Disney World Resort.

SERVICIOS
  Plaza con restaurantes para desayunar, comer y cenar. Además, salones, 
mostradores de comida rápida junto a las piscinas y servicio de entrega 
de pizza en la habitación. Una piscina climatizada para adultos y otra para 
niños, pesca y alquiler de embarcaciones. Zona de juego para niños.

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 1.420

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 2.150

NOCHE EXTRA A 127

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  1.420€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |   Disney’s Caribbean Beach Resort  •  Disney’s Port Orleáns Resort French Quarter     

Disney’s Port Orleáns Resort Riverside  • Disney’s Coronado Springs Resort 

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.
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DÓNDE ALOJARSE | HOTELES DE LUJO

ALOJAMIENTOS
  Habitaciones (32 m2) con capacidad hasta 4 personas, más 
un niño menor de 3 años en una cuna. Todas las habitaciones 
tienen dos camas tamaño queen o una cama tamaño queen 
y literas, o una cama tamaño king, televisión por cable, 
mini-frigorífico, aire acondicionado, caja fuerte, secador 
de pelo, plancha, Wifi gratuito, cafetera y teléfono.

TRANSPORTE
  Servicio gratuito de autobús a diferentes áreas de Walt Disney World Resort  
además en el Disney’s Wilderness Lodge servicio en lancha al  
Parque Magic Kingdom.

SERVICIOS
  Una amplia selección de restaurantes disponibles, con menús variados 
y sabores americanos y africanos. Además, un salón donde se sirven 
aperitivos, bar junto a la piscina y servicio de comida en la habitación. Piscina 
climatizada, piscina climatizada para niños, piscina de hidromasaje, gimnasio.

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 1.740

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 2.470

NOCHE EXTRA A 190

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  1.740€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s Wilderness Lodge

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.

Disney’s Wilderness Lodge

 UBICACIÓN Aprox. 10 minutos al Parque Magic Kingdom   TOTAL HABITACIONES 728 Habitaciones estándar  

ESTE MAJESTUOSO HOTEL 
QUE SE ELEVA ENTRE 
IMPONENTES PINOS, 
CAPTURA EL ESPÍRITU  
DEL NOROESTE DE 
ESTADOS UNIDOS.

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 1.650

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 2.375

NOCHE EXTRA A 170

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  1.650€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s Animal Kingdom Lodge

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.

Disney’s Animal Kingdom Lodge

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Disney’s Animal Kingdom   TOTAL HABITACIONES 1.293 Habitaciones estándar  

CON SU PROPIA RESERVA 
DE VIDA SILVESTRE, 
ESTE HOTEL OFRECE LA 
ATRACCIÓN DE UN SAFARI,  
CON TODAS LAS 
COMODIDADES DE UN 
HOTEL DE LUJO.
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ALOJAMIENTOS

  Habitaciones (32 m2) con capacidad hasta 5 personas, más un niño 
menor de 3 años en una cuna. Todas las habitaciones tienen dos 
camas tamaño queen o una cama tamaño queen y sofá-cama, o 
una cama tamaño king, televisión por cable, mini-frigorífico, aire 
acondicionado, caja fuerte, secador de pelo, teléfono,cafetera y 
plancha.

TRANSPORTE

  Servicio gratuito de lancha a Epcot y Disney’s Hollywood Studios.

SERVICIOS

  Espléndida y amplia selección de restaurantes con servicio rápido,  
mesa y buffet. Además, salones donde se sirven aperitivos, mostrador 
de comida rápida junto a la piscina y servicio de comida a la habitación. 
Dos piscinas climatizadas, dos piscinas de hidromasaje, piscina 
climatizada para niños, gimnasio, playa para tomar el sol, pesca y 
alquiler de embarcaciones. En el Disney’s Beach Club Resort podrás 
empezar el día con Goofy y sus amigos en su buffet de desayuno, 
piscina climatizada para niños, piscina hidromajse y gimnasio.

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 1.870

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 2.600

NOCHE EXTRA A 220

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  1.870€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s Yacht Club Resort  •  Disney´s Beach Club Resort

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.

Disney’s Beach Club Resort

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Epcot en lancha   TOTAL HABITACIONES 576 Habitaciones estándar  

UN HOMENAJE A LAS  
MÁS GRANDES PELÍCULAS 
Y PERSONAJES ANIMADOS  
DE DISNEY.

Disney’s Yacht Club Resort

 UBICACIÓN Aprox. 15 minutos al Parque Epcot en lancha   TOTAL HABITACIONES 621 Habitaciones estándar  

UN PAISAJE EXUBERANTE 
Y EL TOQUE FORMAL  
DE UN CLUB DE YATES  
DE NUEVA INGLATERRA.
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ALOJAMIENTOS
  Habitaciones (36 m2) con capacidad hasta 5 personas en el Hotel 
Disney Polinesian Resort y para 4/5 personas en el Hotel Disney 
Grand Floridian Resort & Spa, más un niño menor de 3 años en 
una cuna. Todas las habitaciones tienen dos camas tamaño queen, 
un sofá cama, televisión por cable, minibar, aire acondicionado, caja 
fuerte, secador de pelo, Wifi Gratuito, bañera, cafetera y teléfono.

TRANSPORTE

  Servicio gratuito de autobús a diferentes áreas de Walt Disney World 
Resort además servicio de monorraíl al Parque Magic Kingdom, Epcot.

SERVICIOS

  Una magnífica colección de elegantes y diversos restaurantes que deleitan 
el paladar de sus comensales con una variada gastronomía, varios bares 
y servicio de habitaciones. Dos piscinas climatizadas y un jacuzzi, playas 
de arena blanca, gimnasio, jacuzzi, pesca y alquiler de embarcaciones.

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 2.460

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 3.195

NOCHE EXTRA A 335

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  2.460€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.

Disney’s Polynesian Village Resort

 UBICACIÓN Aprox. 10 minutos al Parque Disney’s Animal Kingdom   TOTAL HABITACIONES 847 Habitaciones estándar  

LA BELLEZA DE  
LAS ISLAS TE ESPERA  
EN EL ÚNICO DESTINO 
DE LOS MARES DEL SUR 
CON EL CASTILLO DE 
CENICIENTA  
COMO FONDO

FECHAS RÉGIMEN DESDE

5 NOCHES A 2.250

PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT PLAN DE COMIDAS QUICK 2.985

NOCHE EXTRA A 290

VUELO + HOTEL PAQUETE DE 5 NOCHES DESDE  2.250€  POR PERSONA
PRECIOS DESDE POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN DOBLE  |  Disney’s Polynesian Resort

*5 NOCHES: El precio incluye: billete de  avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia en régimen de alojamiento y traslados gratuitos Disney´s Magical Express. Niños compartiendo habitación con 2 adultos 
de 2 a 11 años: desde 636€ y de 12 a 17 años: desde 788€. *PAQUETE HOTEL DISNEY RESORT: El precio incluye: billete de avión ida y vuelta con destino Orlando, en clase turista, tasas aéreas, 5 noches de estancia con plan de comidas quick, traslados 
gratuitos Disney´s Magical Express y 4 días de entrada Parques Temáticos.  Niños compartiendo habitación con 2 adultos de 2 a 9 años desde 1.190 €; de 10 a 11 años desde 1.368€ y de 12 a 17 años desde 1.520€.

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

 UBICACIÓN Aprox. 10 minutos al Parque Magic Kingdom   TOTAL HABITACIONES 867 Habitaciones estándar  

EL HOTEL ESTRELLA DE 
DISNEY  TE TRANSPORTA  
A UN MUNDO  DE 
ENCANTO Y ELEGANCIA 
DE LA MÁXIMA CALIDAD
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¡SABOREA LAMagia!
¿Quieres simplificar la organización de tus comidas y controlar tu presupuesto?. 
No busques más allá de los Planes de Comidas Disney, disponibles exclusivamente 
para los huéspedes de los Hoteles Disney Resort. Con más de 100 sitios para 
comer en todo Walt Disney World Resort, no hace falta que te quedes en tu 
Hotel Disney Resort, puedes ir a los seis Parques Disney, Disney’s BroadWalk y 
Disney Springs. Además, podrás disfrutar de más opciones de bebidas con tus 
comidas, incluyendo especialidades alcohólicas, cerveza, vino y cócteles para 
mayores de 21 años.

Disfruta de comidas mágicas con tu Plan de Comidas

†Se requiere la edad mínima de 21 años y presentar una identificación válida para que les puedan servir y consumir las bebidas alcohólicas en los restaurantes de servicio rápido o con servicio de mesa. Una bebida por comida.
*Podrás rellenar el vaso de refresco,café y té en cualquiera de los Hoteles Disney resort.
©Disney.

Niños menores de 3 años (ver condiciones en pág. 25) Niños menores de 3 años (ver condiciones en pág. 25) Niños menores de 3 años (ver condiciones en pág. 25)

Elige el Plan de Comidas Disney que mejor se adapte a tus necesidades

Plan de Comidas 
Quick

Más de 50 restaurantes

Precios por persona y noche: 

• 2 Comidas en un restaurante 
de servicio rápido (cada comida  
incluye una bebida).

• 2 Snacks

• 1 Vaso souvenir* que puedes rellenar 
cuantas veces quieras, por persona

Adultos 57 € por día 
Niños 26 € por día

Hasta 100 restaurantes

Precios por persona y noche: 

• 3 Comidas de servicio rápido  
o con servicio de mesa (cada comida 
incluye una bebida).

• 2 Snacks

•  1 Vaso souvenir* que puedes rellenar 
cuantas veces quieras, por persona

Adultos 125 € por día 
Niños 47 € por día

Plan de Comidas  
Deluxe

Hasta 100 restaurantes

Precios por persona y noche: 

• 1 Comida en un restaurante 
de servicio rápido (incluye una bebida).

• 1 Comida en un restaurante con 
servicio de mesa (incluye una bebida).

• 2 Snacks

•  1 Vaso souvenir* que puedes rellenar 
cuantas veces quieras, por persona

Adultos 82 € por día 
Niños 30 € por día

Plan de Comidas 
Dining

C
OMIDAS Y BEB

ID
AS
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 Servicio de Mesa

Disfruta del legendario servicio de Disney  
en una gran variedad de restaurantes  
con servicio de mesa. Desde comidas 
informales en familia hasta comidas con 
Personajes o cenas espectáculo. El menú 
incluye un plato principal, un postre (solo 
para las comidas y cenas) y una bebida 
(alcohólica† y no alcohólica).  
Se recomienda reservar con antelación,  
las propinas no están incluidas.

 Servicio Rápido

Los restaurantes de comida rápida 
ofrecen una gran variedad de deliciosas 
opciones para el desayuno, la comida y la 
cena: ensaladas, sopas, sandwichs, pasta, 
carne, pescado... El menú incluye un 
entrante o una comida estilo combo y una 
bebida.

 Snacks

Los snacks están disponibles en 
restaurantes de auto-servicio, en la 
mayoría de los puestos de comida 
situados  al aire libre y en ciertas tiendas. 
Hay una gran variedad de opciones, 
desde algunas más saludables hasta 
deliciosos dulces y postres.  
Los tentempiés incluyen refrescos, agua, 
fruta, helado, palomitas y mucho más.

¿Qué tipo de comida incluye cada servicio?

CONDICIONES: 
•No incluye propinas. •Los niños de entre 3 y 9 años deben acogerse a los menús infantiles. Los niños menores de 3 años no disponen de plan de comidas. •Es necesario hacer la reserva de los restaurantes por parte del cliente con la mayor 
antelación posible a partir de 180 días antes de la llegada al número (407) 939 34 63, o una vez en Walt Disney World en el número: (407)- WDW-DINE. Es necesario el uso de una tarjeta de crédito para reservar algunos restaurantes. Las reservas se 
deben cancelar con 48 horas mínimo antes del horario reservado para evitar incurrir en cargos por cancelación. •Los planes de comida se pueden reservar hasta un máximo de 14 noches. No incluye actividades, ni eventos que se cobran por separado, 
y no son trasferibles, ni reembolsables. •En los restaurantes para las cenas se requiere ropa formal. •Los cupones para las comidas vencen a media noche de la fecha de salida del hotel. Ciertos restaurantes de servicio de mesa, requieren dos cupones 
por persona. •Válidos para menús que no excedan de $40usd ó $75usd en caso de restaurantes signature.
† Se requiere una edad mínima de 21 años y presentar una identificación válida para que les puedan servir las bebidas alcohólicas en los restaurantes de servicio rápido o con servicio de mesa. Una bebida por comida.

*Magic Band/Tarjeta disponible para clientes que se alojen en un Hotel Disney Resort

TIP TOP

100
RESTAURANTES
PARA ELEGIR

RESERVA 
MESA EN LOS 

RESTAURANTES 
HASTA  

180 DÍAS
ANTES DE TU 

LLEGADA

    Para poder reservar el plan de comidas es necesario: 

•  Alojarse en uno de los hoteles de Walt Disney World Resort.

•  El Plan de Comidas se tiene que reservar para todas las noches de estancia, 
así como todos los ocupantes de la habitación deben tener el mismo 
número de noches.

     Durante tus vacaciones en el complejo Walt Disney World Resort, encontrarás 
a tu disposición hasta 100 restaurantes para elegir.

     Presenta la pulsera MagicBand/tarjeta* a tu camarero o cajero antes de pedir. 
La pulsera MagicBand/tarjeta controlará electrónicamente el saldo de las 
comidas asignadas de tus acompañantes.

      Puedes realizar un seguimiento de las comidas consumidas gracias al recibo 
que tu camarero te facilitará, en el que podrás ver tu saldo de comidas.

     Puedes consumir tus comidas en el orden que quieras a lo largo de tus 
vacaciones, hasta que el saldo total de comidas de cada persona se agote.

¿CÓMO FUNCIONA?
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Vive una experiencia  
única a bordo.
Volando con la alianza de American Airlines, British Airways, 
Finnair e Iberia tendrás las mejores conexiones a Orlando desde 
cualquier punto de España. Con vuelos directos desde Madrid 
a Nueva York, Miami, Filadelfia, Charlotte*, Dallas, Chicago,  
Los Ángeles*, Boston* y San Francisco* y desde Barcelona a Nueva 
York, Miami, Filadelfia*, Charlotte* y Chicago*.

Podrás combinar tu viaje con cualquiera de tus destinos favoritos 
gracias a nuestra amplia red de vuelos internos en los Estados 
Unidos, además de México, Puerto Rico y Canadá. 

Con nuestro sistema de entretenimiento personal en clase turista**, 
dispones de una pantalla individual donde puedes elegir entre los 
últimos estrenos de cine, las mejores series, documentales,  juegos….

Y si deseas más confort para ti y tu familia, disfruta de nuestras 
excelentes clases Business y Premium Economy, así como nuestras 
exclusivas salas VIP. 

* vuelo estacional
** a excepción  de determinados equipos y sujeto a cambios operativos.

26

Haz  realidad
TUS SUENOS

¿Cómo llegar HASTA EL MUNDO  
DE LA MAGIA?

TRANSPORTE
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Una experiencia de viaje única

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, EN SU CASO, Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES: Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-04-98) y demás 
disposiciones vigentes.  Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es. Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje 
facilitada al cliente. El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del 
precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos 
servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se 
hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas. El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, presupuesto, etc., no conlleva que se pueda 
contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme 
a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento de precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas 
e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
ORGANIZACIÓN: La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
SEGURO: Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte con Tourmundial Operadores S.A gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las condiciones generales publicadas en la web de Tourmundial 
Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es.
 VIGENCIA DEL FOLLETO: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2019.
FECHA DE EDICIÓN: 1 de octubre 2018.    
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

FLAGSHIP BUSINESS
Relájese en nuestros asientos totalmente 
reclinables con acceso directo al pasillo 
en Flagship Business en todos los vuelos 
desde Madrid y Barcelona. Disfrute de 
más de 1000 horas de entretenimiento a 
la carta con auriculares con cancelación 
de ruido y manténgase conectado con la 
conexión Wifi. Además, podrá degustar 
platos inspirados por importantes chefs 
de renombre acompañados de nuestros 
prestigiosos vinos.

En tierra, disfrute de la máxima comodidad 
con el acceso a nuestras salas Admirals Club 
así como a las salas de Iberia.

PREMIUM ECONOMY
Disfrute de un viaje más cómodo, espacioso 
y relajante en Premium Economy, con 
asientos de piel ajustables, 100 centímetros 
de espacio para las piernas, pantallas táctiles 
más grandes, auriculares con reducción de 
ruido y un servicio de comidas ampliado con 
vino, cerveza y licores gratuitos.

Una manta suave y un kit con productos 
imprescindibles para viajar le aportarán un 
plus de comodidad. Al disponer de prioridad 
en facturación, embarque y recogida de 
equipaje, perderá menos tiempo en tierra y 
podrá relajarse mientras vuela.

MAIN CABIN EXTRA
Mayor comodidad, con hasta 15,2 cm 
adicionales de espacio para las piernas. 
Servimos cerveza, vinos y licores de cortesía 
a sus viajeros durante el vuelo. Los clientes 
viajando en Main Cabin Extra pueden 
embarcar antes y disfrutar de un mejor acceso 
a los compartimentos superiores gracias al 
embarque preferente con el grupo 5. 

En tierra, disfrute de la máxima comodidad 
con el acceso a nuestras salas Admirals Club 
así como a las salas de Iberia.
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¡La imaginación      no  tiene  edad LOS SUENOS  
SON PARA SIEMPREI

tourmundial.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS




