
Consulta condiciones 
en contraportada

Pago en
3 meses2

Pago en 3 meses: financiación ofrecida  
por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación.



4 Parques Temáticos Disney, 2 Parques Acuáticos y una incalculable oferta de ocio, tiendas  
y restaurantes convierten a Walt Disney World Resort en el mejor sitio para divertirse en familia. 

Ahora con vuelo directo desde Madrid: Salidas 24/06 • 01, 08 y 15/07

DESDE

SOLO ALOJAMIENTO
1.617€

El precio “desde” por persona, incluye: billete de avión en clase turista, en vuelo directo desde Madrid a Orlando, tasas aéreas, 7 noches de estancia en habitación triple, ocupada por 2 adultos 
y 1 niño, en régimen de solo alojamiento, en Disney’s All Star Music Resort 3*, 4 días de entradas a Walt Disney World (ticket basic) y traslados. Consulta condiciones. Plazas limitadas.

©Disney

4 DÍAS  
DE ENTRADAS 

INCLUIDAS

LA MAGIA DE

MÁS CERCA QUE NUNCA

DISNEY’S ALL STAR 
MUSIC RESORT 3*

9 días / 7 noches
VUELO + HOTEL DISNEY + TRASLADOS
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Hace 50 años, Walt Disney World 
Resort en Florida, un Parque nacido de 
sueños imposibles, abrió por primera 
vez sus puertas. Ahora, desde octubre 
del 2021, la Magia de Disney te invita 
a La Celebración Más Mágica Del 
Mundo: el 50º Aniversario de Walt 
Disney World Resort. Porque no hay 
nada más mágico que celebrar esta 
ocasión contigo. 

Ven a sumergirte en un mundo deslumbrante y abre 
bien los ojos (y las OREJAS) para descubrir todo 
lo que esconde: desde la atención al detalle del 
Cinderella Castle hasta la decoraciónde los Parques 
Disney, ¡y mucho más! En medio de todo esto, estarán 
nuestros Cast Members, haciendo su Magia por todo 
nuestro mundo y creando recuerdos inolvidables 
para toda la vida.

Tanto si es tu primera visita, como si ya has venido 
50 veces, prepárate para disfrutar de tus clásicos 
favoritos y de nuevas aventuras como solo aquí 
puedes hacerlo. Ven a celebrar las pequeñas 
ocasiones, las grandes ocasiones y las ocasiones 
de todo tipo. Comparte la Magia que nos has 
ayudado a crear durante los últimos 50 años, y da la 
bienvenida a una nueva era, en la que lo mejor aún 
está por llegar.

Prepárate para una celebración que llevamos 50 
años preparando. ¡El 50º Aniversario de Walt Disney 
World Resort! Es La Celebración Más Mágica Del 
Mundo y lo único que nos hace falta eres tú.

¡Mantén los ojos bien abiertos, porque 
iremos revelando más detalles sobre lo 
que promete ser la mayor celebración de 
nuestras vidas!

Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 
para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.



En Walt Disney World Resort en Florida siempre están pasando cosas alucinantes. Vive tu aventura en 
una galaxia muy muy lejana, descubre el mundo de los dibujos animados con Mickey y Minnie Mouse, 

recorre la cocina de un restaurante francés de postín con el chef Remy y mucho más. Todas estas 
atracciones están ya abiertas en Walt Disney World Resort. ¡No te las pierdas!

 Ven a vivir tu propia historia de Star Wars™ en 
tierras desconocidas donde podrás explorar 
una galaxia muy muy lejana. Te damos la 

bienvenida a Star Wars: Galaxy’s Edge, en Disney’s 
Hollywood Studios. A la vuelta de cada esquina y en 
cada callejón, te encontrarás con extrañas criaturas y 
oirás idiomas alienígenas. Podrás construir tu propio 
droide y una espada láser personalizada y, además, 
probar curiosos brebajes en la cantina local.
Después, reúne a tu tripulación y toma el control 
del pedazo de chatarra más rápido de la galaxia 
en la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run. A 
continuación, participa en una batalla épica entre la 
Resistencia y la Primera Orden en Star Wars: Rise of 
the Resistance, donde lo único más potente que los 
rayos láser disparados por los inmensos transportes 
acorazados AT-AT es el destello de la espada láser de 
Kylo Ren.

Ven a vivir tu aventura en Star Wars: Galaxy’s Edge.

 STAR WARS: GALAXY’S EDGE

Star Wars: Rise of the Resistance
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CONSULTA LA PÁGINA “KNOW BEFORE YOU GO” EN DISNEYTRAVELTRADEINFO.COM/WDWWS  
PARA ESTAR AL TANTO DE LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. 

Es posible que algunos Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén disponibles, 
tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada o estén cerrados

4



3  ¡El chef Remy está cocinando algo muy especial en 
EPCOT! Llega al Pabellón de Francia Remy’s Ratatouille 
Adventure, una nueva atracción cargada de diversión 

basada en la exitosa película Ratatouille de Disney/Pixar.

En esta experiencia en 4D, te unirás al chef Remy en una trepidante 
aventura culinaria que cautivará todos tus sentidos mientras 
recorres a toda velocidad la ajetreada cocina, el comedor y las 
paredes del famoso restaurante Gusteau’s de París.

Con la ayuda de Lingüini, esquivarás al chef Skinner para llegar 
a la cocina personal de Remy, donde nuestro pequeño chef está 
preparando una comida espectacular para las demás ratas.

4 Como parte de la transformación de EPCOT este verano, 
abróchate el cinturón y sube el volumen de tu música 
mientras giras, das vueltas y explotas en una impresionante 

persecución intergaláctica. Bienvenido a Guardians of the Galaxy: 
Cosmic Rewind! Una enorme montaña rusa familiar, única en su 
género, que solo es posible en EPCOT, donde los Guardianes de la 
Galaxia te necesitan para salvar a la humanidad en un increíble 
viaje a través del espacio y el tiempo.

Prepárate para rebobinar, girar y dirigirte hacia la acción en esta 
experiencia Disney a través de una emocionante persecución 
espacial. Este viaje cósmico será una de las montañas rusas 
completamente cerradas más grandes del mundo, y contará con el 
primer lanzamiento invertido en una atracción Disney.

 MICKEY & MINNIE’S RUNAWAY RAILWAY

2  ¡Pasajeros al tren! Esta es tu 
oportunidad de vivir una aventura 
en el mundo de los dibujos 

animados y de ver a Mickey y Minnie en su 
primera atracción en la historia de los 
Parques Disney. ¿Estás preparado/a? Trae a 
toda tu familia y subid a bordo del Mickey & 
Minnie’s Runaway Railway en Disney’s 
Hollywood Studios.

El tren está listo para salir de la estación, 
así que coge tus billetes de primera clase 
y disfruta por primera vez en la historia 
de un viaje de locos por el mundo de tus 
Personajes favoritos. En el mundo de los 
dibujos animados, se aplican las normas 
de Mickey y Minnie, y estas se resumen en 
una sola: ¡puede pasar de todo!

Prepárate para disfrutar de diversión 
para toda la familia mientras caes por 
cascadas, pasas a toda pastilla por ferias 
y… ¡Espera! ¿Has dicho “cascadas”? ¡No 
te preocupes! Mickey y Minnie estarán a 
tu lado en cada sorpresa del camino, en 
cada giro inesperado y en cada momento 
de diversión.

Así que mete una buena dosis de 
imaginación en la maleta, coge un desvío 
y súbete al tren para explorar el mundo 
de los dibujos animados como nunca lo 
habías visto.

  REMY’S RATATOUILLE ADVENTURE  ¡NUEVO! APERTURA EN VERANO 2022

Mickey & Minnie’s Runaway Railway

Guardians of the Galaxy: Cosmic rewind!Remy’s Ratatouille Adventure
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CONSULTA LA PÁGINA “KNOW BEFORE YOU GO” EN DISNEYTRAVELTRADEINFO.COM/WDWWS  
PARA ESTAR AL TANTO DE LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. 

Es posible que algunos Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén disponibles, 
tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada o estén cerrados
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 ¡NO TE LO PIERDAS!
Dumbo the Flying 
Elephant

Surca los cielos a lomos de un elefante 
volador en la fantástica atracción de 
Dumbo. Antes de tu vuelo, entra en la 
carpa del circo y deja que tus 
pequeños campen a sus anchas por 
esta zona con aire acondicionado, ideal 
para todas las edades. Te avisarán 
cuando sea tu turno de alzar el vuelo.

En el Parque Magic Kingdom, la fantasía y la Magia inundan cada rincón. 
Sus seis tierras encantadas, con un montón de atracciones mágicas, 

albergan un sinfín de emocionantes aventuras y cuentos de hadas 
clásicos… a solo una sonrisa de distancia. ¡Es el lugar en el que los 

Personajes y las historias fantásticas de Disney cobran vida!

 “it’s a small world”: Disfruta de una 
colorida aventura en barco en la que 
oirás cantar a niños y niñas de todos los 
países.

 Under the Sea — Journey of the 
Little Mermaid: Entra en el castillo del 
príncipe Eric, súbete a una concha 
gigante y déjate llevar por el ritmo en 
esta atracción musical.

 The Magic Carpets of Aladdin:  
Sobrevuela Adventureland encima de 
una alfombra mágica en esta atracción 
inspirada en la película de Disney 
Aladdín.

 Splash Mountain: Recorre un mundo 
extraordinario lleno de canciones y 
Personajes clásicos en esta emocionante 
aventura por largos canales. ¡Incluye una 
caída de cinco pisos!

 Space Mountain: Una montaña rusa de 
alta velocidad que se adentra en los 
rincones más oscuros del universo.

 Big Thunder Mountain Railroad:  
Súbete a este tren para recorrer a toda 
velocidad el salvaje oeste.

 Pirates of the Caribbean: Zarpa en 
esta intrépida travesía rumbo a una 
época y un lugar en los que los piratas 
y los corsarios eran los reyes de los siete 
mares.

 Peter Pan’s Flight: Sobrevuela Londres en 
compañía de Peter Pan a bordo de un 
buque pirata mágico rumbo al País de 
Nunca Jamás.

 Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: 
Derrota a Zurg en esta atracción con 
galería de tiro donde podrás disparar 
rayos láser en una emocionante batalla 
espacial. Inspirada en la película de 
Disney/Pixar Toy Story.

DIVERSIÓN PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS DIVERSIÓN EN FAMILIAEMOCIONES FUERTES

Under the Sea — Journey 
of the Little Mermaid

Dumbo the  
Flying Elephant

ESTOS SOLO SON LOS PLATOS FUERTES: ¡EN EL PARQUE DESCUBRIRÁS MUCHAS ATRACCIONES MÁS!

 NO TE LO PIERDAS!
Seven Dwarfs Mine Train
Una emocionante montaña 

rusa ideal para disfrutar en familia. Mitad 
aventura y mitad fantasía, es tan pionera 
como la película clásica en la que está 
inspirada. Adéntrate en la caverna  
y ve subiendo hasta lo más alto. Desde la 
cima, podrás contemplar unas increíbles 
vistas de Fantasyland antes de volver a 
bajar a toda velocidad por las laderas de 
la montaña.Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 

para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.
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Abre bien los ojos (y 
las OREJAS) y 

sumérgete en un 
mundo deslumbrante 
en la celebración del 

50º Aniversario de 
Walt Disney World 

Resort.
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 ¡NO TE LO PIERDAS!
Mickey & Minnie’s  
Runaway Railway 

Recorre el mundo de los dibujos 
animados en el viaje en tren más 
desternillante y alocado que existe, a 
bordo de la primera atracción de Mickey 
y Minnie en la historia de los Parques 
Disney. Cuando se aplican las normas 
de Mickey y Minnie… ¡puede pasar de 
todo! Así que mete una buena dosis 
de imaginación en la maleta, coge un 
desvío y súbete al tren para explorar el 
mundo de los dibujos animados.

Pasa a la acción en el Parque Disney’s Hollywood Studios, con trepidantes 
y nuevas aventuras, tierras y atracciones que cautivarán todos tus sentidos. 

Prepárate para una experiencia inmersiva en la que no te limitarás a observar 
una historia, sino que te convertirás en su protagonista.

 Star Wars: Rise of the Resistance: Únete 
a la Resistencia en una batalla épica 
contra la Primera Orden, incluido un 
enfrentamiento cara a cara con Kylo Ren. 

 Rock ‘n’ Roller Coaster Starring 
Aerosmith: Pasa de 0 a 96 km/h en 2,8 
segundos al ritmo de Aerosmith.

 The Twilight Zone Tower of Terror™:  
Sube y baja por un edificio encantado en 
esta atracción inspirada en un ascensor.  
Estás a punto de entrar… ¡en los límites 
de la realidad!

 Millennium Falcon: Smugglers Run:  
Toma los mandos y asume uno de los tres 
puestos principales en esta trepidante 
misión encubierta.

 Slinky Dog Dash: Esta alocada montaña 
rusa, inspirada en las películas de Toy 
Story de Disney/Pixar, pasa a toda 
velocidad por curvas cerradas, cuestas 
empinadas y caídas vertiginosas. 
¡Diversión para toda la familia que no te 
puedes perder!

 Lightning McQueen’s Racing Academy: 
Calienta motores y pisa a fondo en este 
espectáculo único que te llevará al universo 
de la película Cars de Disney/Pixar.

 Alien Swirling Saucers: Una atracción 
inspirada en las películas de Toy Story de 
Disney/Pixar. Atrévete a dar vueltas con los 
marcianitos a bordo de unas naves 
espaciales de juguete mientras el Gancho 
cuelga sobre ti.

 Toy Story Mania!: Entra en la habitación de 
Andy, súbete a una vagoneta y disfruta de 
un recorrido inspirado en las atracciones 
de feria, donde podrás poner a prueba tu 
puntería con varios objetivos en 
movimiento. ¡Que gane el mejor juguete!

 Disney Junior Play and Dance! :  
Únete a tus amigos de Disney Junior, con las 
apariciones estelares de Mickey superpiloto, 
Vampirina, la Doctora Juguetes y muchos 
más. ¡Juega y baila con ellos al ritmo de sus 
canciones favoritas!

DIVERSIÓN PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS DIVERSIÓN EN FAMILIAEMOCIONES FUERTES

Slinky Dog Dash

Mickey & Minnie’s Runaway Railway

ESTOS SOLO SON LOS PLATOS FUERTES: ¡EN EL PARQUE DESCUBRIRÁS MUCHAS ATRACCIONES MÁS!

Memory Maker
Con Memory Maker, tendrás acceso a 
descargas digitales de tus recuerdos de 
Walt Disney World Resort, lo que incluye:

• Todas tus fotos de Disney PhotoPass:  
¡perfectas para compartir! 

• Fotos de lugares icónicos 
imprescindibles  
y de determinadas atracciones 

• Magic Shots, Magic Shots animados  
y determinados vídeos de atracciones

Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 
para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.
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Tanto si es tu primera 
visita como si ya has 

venido 50 veces, 
prepárate para 
disfrutar de tus 

clásicos favoritos y 
de nuevas aventuras 

como solo aquí 
puedes hacerlo.



EPCOT siempre ha sido un lugar extraordinario y un homenaje a las distintas 
partes del mundo. Maravíllate con sus atracciones y festivales y deja que 
la emoción inunde tus sentidos. A medida que se está transformando el 
Parque, te invitamos a disfrutar de una nueva experiencia dedicada a 

inspirar a todo el mundo con la Magia de las posibilidades.

 Beauty and the Beast Sing-Along: Canta 
tus canciones favoritas de este clásico de 
la animación y disfrútalo de una forma 
totalmente nueva que hará que nazca 
una ilusión y tiembles de emoción.

 The Seas with Nemo & Friends: En esta 
atracción inspirada en la película de 
Disney/Pixar Buscando a Nemo, únete a 
Marlin y Dory en una aventura para 
encontrar al escurridizo pez payaso Nemo.

 Living with the Land: Un agradable tour 
en barco por varios invernaderos en el que 
descubrirás la sorprendente historia de la 
agricultura.

 Soarin’ Around the World: Alza el vuelo en 
esta relajada aventura aérea en la que 
estarás suspendido/a sobre unas vistas 
sobrecogedoras, con increíbles imágenes 
de las mayores maravillas del mundo.

  Test Track: Una atracción presentada por 
Chevrolet. Móntate en un coche conceptual 
virtual y ponlo a prueba en un emocionante 
recorrido a toda velocidad.

 Mission: SPACE: Despega en una 
emocionante misión a Marte al más puro estilo 
de la NASA u orbita alrededor de la Tierra en 
un recorrido más relajado por el espacio. 

 World Showcase: Te sentirás como si 
estuvieras dando la vuelta al mundo 
mientras te empapas de las vistas, los 
sonidos y los sabores de 11 países 
diferentes, todo en un mismo día.

   Frozen Ever After: Viaja a Arendelle a 
bordo de un antiguo barco nórdico 
mientras escuchas tus canciones de 
Frozen preferidas. ¡Esta atracción podría 
derretir incluso un corazón helado!

   Journey into Imagination with Figment: 
Figment, el dragón juguetón, será tu guía 
a lo largo de este encantador recorrido 
por los laboratorios sensoriales del 
Instituto de la Imaginación.

Frozen Ever After

Remy’s Ratatouille 
Adventure

ESTOS SOLO SON LOS PLATOS FUERTES: ¡EN EL PARQUE DESCUBRIRÁS MUCHAS ATRACCIONES MÁS!

NUEVO  Remy’s Ratatouille 
Adventure
Únete al chef Remy en 
esta atracción para 

toda la familia, donde recorrerás a 
toda velocidad el restaurante 
Gusteau’s visto desde la perspectiva 
de una rata, en Remy’s Ratatouille 
Adventure.

¡NUEVO!  
Sistema Disney Park Pass
Para entrar en un Parque, cada 
persona de tu grupo (de 3 años 

o más) debe presentar una reserva y una 
entrada válida para el mismo Parque y 
la misma fecha a través de este práctico 
sistema digital*.
* Las reservas para los Parques tienen capacidad limitada, 
están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas.
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DIVERSIÓN PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS DIVERSIÓN EN FAMILIAEMOCIONES FUERTES

Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 
para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.

8

Prepárate para una 
celebración que 
llevamos 50 años 
preparando. La 
Magia os invita a 

todos a La 
Celebración Más 

Mágica Del Mundo.
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Explora la Magia de la naturaleza en el Parque Disney’s Animal Kingdom, 
donde verás animales exóticos, vivirás auténticas aventuras y disfrutarás 
de atracciones cargadas de energía que te transportarán al corazón de 

la naturaleza. ¡Prepárate para la Magia de la vida!

 Avatar Flight of Passage: Atrévete a 
subirte a lomos de un banshee de 
montaña mientras sobrevuelas la 
espectacular tierra de Pandora

 Expedition Everest™ – Legend of the 
Forbidden Mountain: Recorre a toda 
velocidad los picos helados del Himalaya 
en un tren superrápido mientras evitas 
caer en las garras del mítico Yeti.

 Kali River Rapids: Prepárate para acabar 
calado/a hasta los huesos en esta 
emocionante aventura acuática mientras 
recorres los rápidos y atraviesas las 
frondosas selvas del corazón de Asia.

 Kilimanjaro Safaris: Súbete a un vehículo 
abierto y disfruta de un tour de 18 minutos  
por la exuberante sabana africana en el que 
podrás admirar animales exóticos reales.

 Na’vi River Journey: Adéntrate en una 
selva bioluminiscente en esta aventura 
mística para toda la familia.

 Festival of the Lion King: Disfruta de una 
cautivadora celebración del ciclo  
de la vida en este espectáculo al más puro 
estilo Broadway. Un auténtico placer para 
los sentidos, con una escenografía 
extravagante, canciones clásicas  
y un final espectacular.

 Gorilla Falls Exploration Trail:  
Explora una frondosa selva tropical 
habitada por gorilas, hipopótamos  
y aves exóticas.

 It’s Tough to Be a Bug: Descubre qué se 
siente al ser un bicho gracias a una 
película en 3D y un espectáculo en 
directo inspirados en la película Bichos 
de Disney/Pixar.

 The Animation Experience at 
Conservation Station: Descubre la 
importancia de los animales reales 
mientras aprendes a dibujar a algunos  
de tus Personajes Disney favoritos. 

Kilimanjaro Safaris

Pandora  – The  
World of Avatar

ESTOS SOLO SON LOS PLATOS FUERTES: ¡EN EL PARQUE DESCUBRIRÁS MUCHAS ATRACCIONES MÁS!
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DIVERSIÓN PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS DIVERSIÓN EN FAMILIAEMOCIONES FUERTES

Memory Maker
Con Memory Maker, tendrás acceso a 
descargas digitales de tus recuerdos de 
Walt Disney World Resort, lo que incluye:

• Todas tus fotos de Disney PhotoPass:  
¡perfectas para compartir! 

• Fotos de lugares icónicos 
imprescindibles  
y de determinadas atracciones 

• Magic Shots, Magic Shots animados  
y determinados vídeos de atracciones

 ¡NO TE LO PIERDAS!
Pandora - The  
World of Avatar

Viaja a un mundo lejano en el que las 
montañas flotantes desafían las leyes de la 
gravedad. Donde la naturaleza cobra vida 
con una deslumbrante bioluminiscencia y 
ríos místicos recorren la tierra. Donde puedes 
volar a lomos de un banshee de montaña y 
sentir su respiración debajo de ti.

Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 
para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.
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Comparte la Magia 
que nos has 

ayudado a crear 
durante los últimos 

50 años y da la 
bienvenida a una 
nueva era, en la 
que lo mejor aún 
está por llegar.
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CONSULTA LA PÁGINA “KNOW BEFORE YOU GO” EN DISNEYTRAVELTRADEINFO.COM/WDWWS  
PARA ESTAR AL TANTO DE LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. 

Es posible que algunos Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén disponibles, 
tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada o estén cerrados

DIVERSIÓN PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

DIVERSIÓN PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

DIVERSIÓN EN FAMILIA

DIVERSIÓN EN FAMILIA

EMOCIONES FUERTES

EMOCIONES FUERTES

RELÁJATE

RELÁJATE

 Tike’s Peak (abajo):  
Una versión infantil del 
Parque en tamaño 
reducido que tiene hasta 
su propio Mount 
Gushmore en miniatura.

 Cross Country Creek:  
Déjate llevar 
tranquilamente por el 
agua a través de cavernas 
donde contemplarás 
cómo se derrite la nieve.

 Summit Plummet (abajo):   
Tírate en picado a más de 
88 km/hora por uno de los 
toboganes de caída libre más 
altos y rápidos del mundo.

 Slush Gusher: Empieza a 
entrenarte para el “plato 
fuerte” con este tobogán de 
más de 27 metros de largo.

 Snow Stormers: Baja la 
montaña tumbado boca 
abajo mientras tomas las 
serpenteantes curvas en 
uno de estos tres sinuosos 
toboganes acuáticos.

 Toboggan Racers (abajo):  
Intenta ganar la carrera hasta 
la meta del Mount Gushmore 
en uno de estos ocho 
toboganes con trepidantes 
subidas y bajadas.

 Teamboat Springs:  
La familia que comparte 
balsa comparte diversión 
en este recorrido de 365 
metros a lo largo de unas 
trepidantes cascadas.

 Downhill Double Dipper: 
Haz una carrera hasta la línea 
de meta en uno de estos dos 
toboganes paralelos.

 Melt-Away Bay (abajo): Un 
oasis a los pies del Mount 
Gushmore. Esta piscina 
de olas de más de 4000 
metros cuadrados es 
perfecta para relajarse. 
Déjate arrullar por el 
sonido tranquilo de las 
olas al romper contra la 
costa o coge un flotador 
y deja que las aguas te 
mezan tranquilamente.

Parque Acuático Disney’s Typhoon Lagoon*
El Parque Acuático Disney’s Typhoon Lagoon cuenta con la mayor laguna interior 
de surf de Florida. Para los más pequeños, tenemos diversión de ensueño. Para 

los adolescentes, atracciones excelentes. En este paraíso tropical, todo el mundo 
puede subirse a una tabla o relajarse con calma.

Parque Acuático Disney’s Blizzard Beach*
Ven a disfrutar al Parque Acuático Disney’s Blizzard Beach: más de 24 hectáreas 

repletas de diversión. Este Parque Acuático se basa en la leyenda de una 
antigua estación de esquí en la que la nieve se derritió y se convirtió en una 

cálida y apacible laguna. ¡El lugar perfecto para jugar y divertirse en el agua!

 Bay Slides (abajo): Dos 
toboganes paralelos a 
escala reducida, para que 
los más pequeños puedan 
deslizarse y chapotear.

 Ketchakiddee Creek: 
Una zona especial para 
los más pequeños, con 
minitoboganes, fuentes y 
cascadas.

 Castaway Creek: Coge 
tu flotador y tómate 
un relajante respiro 
dejándote llevar por las 
tranquilas aguas de un río 
que discurre por todo el 
Parque Acuático.

 Crush ‘n’ Gusher (abajo): 
Desafía las leyes de la 
gravedad mientras sales 
disparado/a en tu balsa, 
propulsado por potentes 
chorros a través de subidas 
y bajadas y descubres una 
sorpresa tras otra.

 Humunga Kowabunga:  
Tus propios gritos te 
ensordecerán mientras 
caes en picado desde 65 
metros de altura por las 
laderas del Mount Mayday.

 Mayday Falls: Enfréntate a 
los rápidos en el tobogán 
acuático más alto de 
Disney’s Typhoon Lagoon.

 Surf Pool (abajo): Siente 
la adrenalina de surfear 
sobre una ola de dos 
metros en esta inmensa 
laguna azul.

 Miss Adventure Falls: 

Embárcate rumbo a una 
búsqueda del tesoro en 
balsa y disfruta de diversión 
para toda la familia en la 
atracción más larga de 
la historia de los Parques 
Acuáticos Disney.

 Gangplank Falls: Reúne 
a toda la familia en un 
recorrido acuático único 
a bordo de un flotador 
gigante.

 Sandy White Beach (abajo):  
Túmbate y relájate sobre 
la deslumbrante arena 
blanca que rodea la Surf 
Pool. Déjate adormecer 
por el sonido de las olas y 
los rayos dorados del sol 
en esta playa de arena 
blanca mientras admiras 
las piruetas acuáticas o, 
sencillamente, completas 
tu bronceado.

*Los Parques Acuáticos Disney están sujetos a cierres por reformas, por temporada, por capacidad o por cuestiones meteorológicas. La información es correcta a fecha de marzo de 2022. En lo referente al material gráfico e intelectual de Disney, © Disney.
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Descubre otra faceta de Walt Disney World Resort en Disney Springs. Es el lugar 
perfecto para disfrutar de un tipo de Magia totalmente nueva con tu familia y tus 

amigos. Atrévete a explorar nuevas emociones que no encontrarás en ningún 
otro sitio y vive las compras, la comida y el entretenimiento desde una perspectiva 
completamente inédita. ¿Por qué pedir tan solo un deseo si puedes pedirlos todos?

Disfruta de las de las compras en las más 
de 100 tiendas, repletas de los mejores 
accesorios, ropa Disney exclusiva y 
regalos dignos de un cuento de hadas. 
Tienes un sinfín de opciones por descubrir, 
desde grandes marcas hasta boutiques 
especializadas. Además, encontrarás la 
mayor colección de artículos Disney del 
mundo en la tienda World of Disney. Con 
tantas tiendas, pabellones y puestos para 
explorar, tu tarde de compras podría 
convertirse en la aventura de tus sueños.

Degusta platos elaborados por chefs 
de fama mundial o planea tu propio 
recorrido culinario por los más de 60 
locales de comida*. Hay opciones para 
todos los gustos: desde locales informales 
y “food trucks” especializados, hasta 
modernos restaurantes dirigidos por chefs 
de renombre. Y si te apetece algo dulce, 
pásate por alguna de las pastelerías 
artesanales o prueba la máquina 
expendedora de “cupcakes”, disponible las 
24 horas.

Diviértete día y noche con nuestra 
selección de espectáculos imprescindibles, 
conciertos en directo y otras experiencias 
excepcionales que te transportarán a otro 
mundo. Da rienda suelta a tu imaginación 
con Drawn to Life, la primera colaboración 
creativa entre Disney y el Cirque du Soleil®, 
que se inauguró en 2021. Disfruta de las 
vistas panorámicas del Resort mientras 
te elevas por el cielo y vives una aventura 
a bordo del globo aerostático pintado a 
mano más grande del mundo. 

* Te recomendamos reservar en todos los restaurantes con Servicio de mesa a través de la aplicación My Disney Experience. Las imágenes pueden no representar las 
directrices operativas actuales ni las medidas sanitarias y de seguridad vigentes. Todos los elementos de tu reserva dependen de la capacidad y la disponibilidad. Hemos 
implementado medidas sanitarias y de seguridad mejoradas para fomentar una mayor limpieza, distanciamiento físico y contacto reducido. Es posible que algunas 
atracciones, espectáculos o eventos tengan que modificarse en función de los requisitos sanitarios y de seguridad pertinentes. Walt Disney World no se hará responsable de 
las consecuencias que esto pueda tener en tus vacaciones o tu visita. Información importante que debes saber antes de tu visita: disneytraveltradeinfo.com/wdwws. El 
servicio de transporte gratuito entre los Hoteles Disney Resort y los Parques Temáticos y Disney Springs está operativo y se han implementado medidas de distanciamiento 
físico. Algunas atracciones pueden tener restricciones relativas a la altura o la edad. La información es correcta a fecha de marzo de 2022. En lo referente al material gráfico e 
intelectual de Disney, son propiedad de ©Disney.

COMPRAS COMIDA DIVERSIÓN

World of Disney Drawn to Life

The Edison

COMPRAS • COMIDA • DIVERSIÓN

Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 
para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.
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Los más de 100 locales de comida diferentes que hay repartidos por todo Walt Disney World Resort te ofrecen 
un sinfín de opciones gastronómicas. Tanto si decides ponerte las botas en tu Hotel Disney Resort como si 

prefieres comer en los Parques o en Disney Springs, siempre te encontrarás con la calidad y la flexibilidad que 
cabe esperar de Disney, ya se trate de una suntuosa comida familiar en un restaurante o de un picoteo rápido.

Satu’li Canteen

* Te recomendamos reservar en todos los restaurantes con Servicio de mesa a través de la aplicación My Disney Experience. Las imágenes pueden no representar las directrices operativas actuales ni 
las medidas sanitarias y de seguridad vigentes. Todos los elementos de tu reserva dependen de la capacidad y la disponibilidad.. Esta información es correcta a fecha de marzo de 2022. En lo referente 
al material gráfico e intelectual de Disney, son propiedad de ©Disney.

DESCUBRE TODAS LAS OPCIONES

RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO* RESTAURANTES DE MESA*

Los restaurantes de Servicio Rápido ofrecen una amplia variedad 
culinaria para desayunos, comidas o cenas, desde sopas, bocadillos y 
ensaladas hasta pasta, pescado, pollo y mucho más. Además, con My 
Disney Experience, puedes pedir tu comida por adelantado en algunos 
restaurantes y recogerla dentro de un horario determinado.

Tienes una amplia variedad de opciones a tu disposición, desde 
restaurantes familiares informales a comidas con Personajes hasta 
experiencias culinarias inigualables en los restaurantes más elegantes. 
Te recomendamos encarecidamente que reserves mesa por 
adelantado. Ahora, las reservas pueden hacerse a partir de 60 días 
antes de la fecha de llegada.

¡RECOMENDACIÓN!  
Satu’li Canteen*

Date un capricho con los 
platos del menú inspirado 

en los Na’vi y sacia tu sed al estilo 
de Pandora en Satu’li Canteen, en el 
Parque Disney’s Animal Kingdom, ¡un 
restaurante que es de otro mundo!

¡RECOMENDACIÓN!  
Garden Grill 
Restaurant*

Conoce a Chip y Chop 
y a sus amigos de Disney mientras 
disfrutas de una buena comida 
familiar y contemplas las increíbles 
vistas de Living with the Land en el 
Garden Grill Restaurant, en EPCOT.

Los visitantes deben tener 21 años o más para consumir bebidas 
alcohólicas y es necesario presentar un documento de identificación 
válido con foto. Hay un máximo de 2 bebidas por visitante. 

Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 
para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.
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Oga’s Cantina en  
Star Wars: Galaxy’s Edge

Milk Stand en  
Star Wars: Galaxy’s Edge

CONSEJOS PRÁCTICOS ANTES DE TU VISITA

BEBIDASAPERITIVOS

Sea cual sea tu estado de ánimo, ¡hay un aperitivo ideal para ese 
momento! Puedes comprar algo de picar en los restaurantes de Servicio 
Rápido, los carritos de comida al aire libre y en algunas tiendas de regalos 
de los Parques Disney. Tienes una amplia variedad de opciones entre las 
que elegir: desde opciones saludables, como agua embotellada o fruta 
fresca, hasta helados, refrescos, palomitas y postres alucinantes. No te 
pierdas los increíbles aperitivos temáticos que te permitirán saborear tus 
aventuras Disney favoritas. Y no lo olvides: ¡ahorra tiempo pidiendo por 
adelantado con tu cuenta de My Disney Experience!

Sabemos que las aventuras siempre dan sed, pero no te preocupes, 
tenemos un montón de bebidas entre las que puedes elegir. Desde 
bebidas especiales, como batidos y zumos artesanales, hasta 
chocolate caliente, refrescos, café y té, e incluso bebidas alcohólicas† y 
cócteles. Hay opciones para que todo el mundo pueda disfrutar de una 
buena bebida.

¡RECOMENDACIÓN! 
Aloha Isle*

Cuenta la leyenda que hay 
un puesto de postres en 

Adventureland, en el Parque Magic Kingdom 
, que siempre te sacará tu sonrisa más 
dulce. En Aloha Isle encontrarás la delicia 
helada más buscada, conocida como 
Pineapple DOLE Whip®, además de un 
montón de opciones refrescantes.

¡RECOMENDACIÓN!  
Oga’s Cantina* y Milk Stand*

Si siempre has soñado con visitar uno de los 
antros más famosos de la galaxia, ¡podrás 

cumplir tu sueño yendo a Oga’s Cantina! Es muy popular, así 
que te recomendamos que hagas una reserva. O, ¿por qué 
no pruebas la famosa leche azul o verde de Batuu en el Milk 
Stand? Ambos locales se encuentran en Star Wars: Galaxy’s 
Edge, en Disney’s Hollywood Studios.

* Además de la confirmación de la reserva, para entrar en los restaurantes con Servicio 
de mesa del Parque cada comensal de 3 años o más debe presentar una reserva y una 
entrada válida para el mismo Parque y la misma fecha a través del sistema Disney Park 
Pass. Las reservas en restaurantes no son una garantía de admisión al Parque. † Los 
visitantes deben tener 21 años o más para consumir bebidas alcohólicas y es 
necesario presentar un documento de identificación válido con foto. ©Disney. © 
Disney © & ™ Lucasfilm Ltd. TM & © 20th Century Fox.

Los visitantes deben tener 21 años o más para consumir bebidas alcohólicas y es necesario presentar 
un documento de identificación válido con foto. Hay un máximo de 2 bebidas por visitante.

PEDIDOS Y RESERVAS DESDE EL MÓVIL
Usa My Disney Experience para acceder a menús digitales mediante códigos QR, identificarte al 
gestionar reservas en restaurantes y pedir tu comida por adelantado en los locales de Servicio 
Rápido. Algunos restaurantes con Servicio de mesa también cuentan con una lista de espera para 
visitantes que no tienen reserva. Esta función permite a los grupos de siete personas o menos ver 
cuál es el tiempo de espera y unirse a la cola de forma virtual. 

PAGO CON TARJETA
Recomendamos a los visitantes que usen métodos de pago sin efectivo, como tarjetas de crédito o débito, 
pagos desde el móvil o tarjetas regalo Disney, cuando realicen compras en el Resort. Las tarjetas regalo 
Disney se pueden comprar en el Centro de atención a los visitantes o en determinadas tiendas de regalos.

RESERVAR MESA
Ahora, los visitantes pueden hacer reservas a partir de 60 días antes de su fecha de llegada. Las 
reservas son necesarias para todos los restaurantes con Servicio de mesa del Parque*. En los Hoteles 
Disney Resort, las reservas son necesarias para los visitantes que no se quedan en el hotel, aunque 
recomendamos a todos los visitantes que reserven mesa.

COMIDA CON PERSONAJES
Puedes disfrutar de la experiencia de comer con Personajes por todo el Resort. Pásate por el Garden Grill 
Restaurant* en EPCOT para comer con Chip y Chop y sus amigos, o por el Disney’s Riviera Resort, donde 
podrás disfrutar del Desayuno à la Art con Mickey y sus amigos en Topolino’s Terrace – Flavors of the Riviera.

Topolino’s Terrace – 
Flavors of the Riviera

Consulta la página “Know Before You Go” en disneytraveltradeinfo.com/wdwws 
para estar al tanto de la información más actualizada. Es posible que algunos 
Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén 
disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada 
o estén cerrados.

13



14

Pl
ut

o 
y 

G
oo

fy
 e

n 
 

D
is

ne
y’

s 
C

on
te

m
p

or
a

ry
 R

es
or

t

Walt Disney World Resort en Florida te ofrece la oportunidad de explorar un mundo mágico lleno de sorpresas. 
Y también te invitamos a disfrutar de una estancia mágica con Disney Resorts Collection.
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CONSULTA LA PÁGINA “KNOW BEFORE YOU GO” EN DISNEYTRAVELTRADEINFO.COM/WDWWS  
PARA ESTAR AL TANTO DE LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. 

Es posible que algunos Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén disponibles, 
tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada o estén cerrados

BENEFICIOS DE QUEDARTE EN UN HOTEL DISNEY
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La excepcional piscina temática Big Blue Pool 
en  Disney’s Art of Animation Resort 

Movies Under the Stars

Disney Skyliner

En los extraordinarios Hoteles Disney Resort podrás disfrutar de la misma 
narrativa legendaria, la misma atención al detalle y el mismo nivel de 
servicio que en los Parques Temáticos. Y lo mejor de todo es que podrás 
vivir la Magia en cada rincón, con experiencias inolvidables como Movies 
Under the Stars o conocer a tus Personajes Disney favoritos y crearás 
recuerdos para toda la vida.

Prepárate para sumergirte en entornos fantásticos, inspirados tanto 
en lugares reales, como imaginarios (como los mundos de algunas de 
tus historias favoritas de Disney/Pixar).

Mientras contemplas las vistas de la sabana africana, nadas con 
Nemo y sus amigos o disfrutas de los sabores de la cocina polinesia, 
podrás maravillarte con divertidos y sorprendentes toques Disney en 
cada detalle. Además, tenemos distintas habitaciones que se 
adaptan a estancias de todo tipo, para familias y presupuestos de 
casi todos los tamaños: desde escapadas románticas para dos, hasta 
grandes reuniones familiares de 12 personas.

Incluso podrás disfrutar de la comodidad y las facilidades de moverte 
por Walt Disney World Resort con nuestras divertidas opciones de 
transporte. Móntate en el monorraíl más famoso del mundo, surca los 
cielos con Disney Skyliner y navega por los tranquilos canales a bordo 
de un taxi acuático. Desde algunos Hoteles Disney Resort incluso puedes 
ir andando a un Parque Temático.

¡Y eso no es todo! Como parte de la celebración del 50º Aniversario 
de Walt Disney World Resort, los visitantes que se alojen en los Hoteles 
Disney Resort y en otros hoteles seleccionados podrán entrar antes a 
CUALQUIER Parque Temático TODOS los días. Será una forma genial 
de empezar con buen pie tu día en Disney, ¡sea el día que sea! 
Recuerda que debes presentar una entrada válida y una reserva para 
el Parque hecha a través del sistema Disney Park Pass para poder 
entrar en cualquier Parque Temático.

No te limites a visitar la Magia: ¡disfruta de una estancia mágica!

Transporte/conexión 
con los Parques

Acceso a los Parques antes 
del horario de apertura oficial

Encuentros con  
Personajes y tematización
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Playas de la costa  
del Golfo 1hr 30

Lago Buena Vista 5 mins

Kissimmee 30 mins

Aeropuerto internacional  
de Orlando 30 mins

Aeropuerto internacional  
de Sanford 1hr 30

Centro comercial  
The Florida Mall 30 mins

International Drive 30 mins

Centro comercial  
Orlando Premium Outlets 30 mins

M
A

P
A

ZONA DE RESORTS EN MAGIC KINGDOM 

1 Disney’s Contemporary Resort .......................................................................  10 mins
2 Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort .....................................  10 mins
3 The Campsites at Disney’s Fort Wilderness Resort ..........................................  15 mins
4 Disney’s Grand Floridian Resort & Spa ..........................................................  10 mins
5 The Villas at Disney’s Grand Floridian Resort & Spa ........................................  10 mins
6 Disney’s Polynesian Village Resort ..................................................................  10 mins
7 Disney’s Polynesian Villas & Bungalows .........................................................  10 mins
8 Disney’s Wilderness Lodge ........................................................................................  15 mins
9 Boulder Ridge Villas at Disney’s Wilderness Lodge .....................................  15 mins
10 Copper Creek Villas & Cabins at 
 Disney’s Wilderness Lodge ...............................................................................  15 mins

ZONA DE RESORTS EN EPCOT

11 Disney’s Beach Club Resort ..........................................................................    15 mins
12 Disney’s Yacht Club Resort ...........................................................................    15 mins
13 Disney’s BoardWalk Inn ..................................................................................    10 mins
14 Disney’s BoardWalk Villas ..............................................................................    10 mins
15 Disney’s Beach Club Villas ............................................................................    15 mins
16 Disney’s Riviera Resort ...................................................................................  15 mins
17 Disney’s Caribbean Beach Resort ..............................................................  15 mins
18 Walt Disney World Swan and Dolphin..........................................................    15 mins

ZONA DE RESORTS EN DISNEY SPRINGS

19 Disney’s Old Key West Resort ...........................................................................  15 mins
20 Disney’s Port Orleans Resort — French Quarter .........................................  10 mins
21 Disney’s Port Orleans Resort — Riverside ......................................................  15 mins
22 Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa ...............................................................  15 mins

ZONA DE RESORTS EN DISNEY’S ANIMAL KINGDOM

23 Disney’s All-Star Sports Resort .........................................................................  15 mins
24 Disney’s All-Star Music Resort ..........................................................................  15 mins
25 Disney’s All-Star Movies Resort ........................................................................  15 mins
26 Disney’s Coronado Springs Resort ........................................................................  15 mins
27 Gran Destino Tower at Disney’s Coronado Springs Resort .........................  15 mins
28 Disney’s Animal Kingdom Lodge ....................................................................  15 mins
29 Disney’s Animal Kingdom Villas ..................................................................................  15 mins

ZONA DE RESORTS EN ESPN WIDE WORLD OF SPORTS

30 Disney’s Pop Century Resort ........................................................................  10 mins
31 Disney’s Art of Animation Resort .................................................................  10 mins

 Tiempo en bus hasta  
 el Parque Magic Kingdom

 Tiempo en monorraíl hasta 
 el Parque Magic Kingdom

 Tiempo a pie hasta EPCOT

 Tiempo en bus hasta EPCOT

 Tiempo en bus hasta el Parque 
 Disney’s Animal Kingdom

 Tiempo en bus hasta el Parque 
  Disney’s Hollywood Studios

LAS CLAVES DEL TRANSPORTE GRATUITO DISNEY

La duración del trayecto es un tiempo estimado entre cada Hotel 
Disney Resort y el Parque Disney más cercano. También hay servicios 
de transporte gratuito a los otros Parques Disney y otras ubicaciones. 
Es posible que algunos buses y monorraíles circulen con servicios 
reducidos, y las estimaciones de la duración del trayecto no tienen en 
cuenta los retrasos ni las interrupciones. Sujeto a cambios.

ESPN Wide World of 
Sports Complex

CONSULTA LA PÁGINA “KNOW BEFORE YOU GO” EN DISNEYTRAVELTRADEINFO.COM/WDWWS  
PARA ESTAR AL TANTO DE LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. 

Es posible que algunos Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén disponibles, 
tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada o estén cerrados
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Se han implementado nuevas medidas 
sanitarias y de seguridad por todo Walt Disney 
World Resort, incluidos procedimientos de 
limpieza mejorados y ajustes temporales para 
promover el distanciamiento físico.

Acuérdate de crear una cuenta de My 
Disney Experience para que planificar tus 
vacaciones sea coser y cantar. Tu cuenta 
te dará acceso a un montón de 
herramientas útiles que te ayudarán a 
planificarlo todo, desde vincular tus 
entradas hasta hacer reservas.

Para ayudar a controlar la afluencia de 
visitantes en los Parques, debes vincular 
tus entradas para asegurarte la 
disponibilidad a través del sistema Disney 
Park Pass. Consulta la página web “Know 
Before You Go” para estar al tanto de la 
información más actualizada sobre cómo 
hacer reservas para los Parques.

MÁS MEDIDAS SANITARIAS  
Y DE SEGURIDAD

ASEGURA TU ACCESO  
A LOS PARQUES MY DISNEY EXPERIENCE

Te recomendamos encarecidamente que 
reserves mesa por adelantado. Las reservas 
pueden hacerse a partir de 60 días antes de 
la fecha de llegada. Una vez hayas llegado 
al Resort, usa tu cuenta de My Disney 
Experience para acceder a una amplia 
gama de servicios, como ver menús en línea 
y gestionar reservas en restaurantes.

En Walt Disney World Resort te espera un 
mundo de diversión, repleto de increíbles 
atracciones que te encantarán y de tus 
Personajes Disney favoritos, además de un 
montón de opciones de entretenimiento 
totalmente nuevas en los Parques.

Además de otras muchas herramientas 
útiles, también puedes usar tu cuenta de 
My Disney Experience para completar por 
internet el registro de entrada al hotel y 
utilizarlo como llave de tu habitación en 
los Hoteles Disney Resort. Visita la página 
“Know Before You Go” para obtener más 
información y ver todas las funciones.

ATRACCIONES Y 
ENTRETENIMIENTO HOTELES DISNEY RESORT

*Además de la confirmación de la reserva para entrar en los restaurantes con Servicio de mesa del Parque, cada comensal de 3 años o mayor debe presentar una reserva y una entrada válida para el mismo Parque y la misma fecha a través del sistema Disney Park Pass. Las 
reservas en restaurantes no son una garantía de admisión al Parque. La información es correcta a fecha de marzo de 2022. En lo referente al material gráfico e intelectual de Disney, son propiedad de ©Disney.
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A la hora de planear tu viaje para descubrir todo lo que Walt Disney World Resort en Florida tiene que ofrecer, debes tener 
en cuenta que se han implementado algunas medidas sanitarias y de seguridad nuevas por todo el Resort. Aquí tienes un 

resumen de todo lo que debes saber antes de ir, para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo en este mundo mágico.

RESTAURACIÓN*

CONSULTA LA PÁGINA “KNOW BEFORE YOU GO” EN DISNEYTRAVELTRADEINFO.COM/WDWWS  
PARA ESTAR AL TANTO DE LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. 

Es posible que algunos Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén disponibles, 
tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada o estén cerrados

17

LO
 Q

U
E

 D
E

B
E

S
 S

A
B

E
R

 A
N

TE
S

 D
E

 V
E

N
IR



ENTRADAS PARA LOS PARQUES DISNEY

Podrás comprar una entrada básica que te permitirá visitar 
uno de los cuatro Parques Disney por día. 

Pero, si buscas más flexibilidad... Puedes optar por las 
entradas Park Hopper o Park Hopper Plus*. 

La entrada Park Hopper te permite explorar más de un 
Parque Disney en el mismo día, mientras que con la Park 
Hopper Plus tendrás acceso ilimitado a los cuatro Parques 
Disney y a una de las siguientes opciones por día:

• Parque Acuático Disney’s Typhoon Lagoon

• Parque Acuático Disney’s Blizzard Beach

Podrás comprar una entrada básica que te permitirá visitar

uno de los cuatro Parques Disney por día. 
Pero, si buscas más flexibilidad... Puedes comprar Park
Hopper o Park Hopper Plus*
Park Hopper te permite explorar más de un Parque Disney en el
mismo día, mientras que con Park Hopper Plus tendrás acceso
ilimitado a los cuatro Parques Disney y a una de las siguientes
opciones por día:

Disney’s Oak Trail  
Golf Course*

MÁS EL MINIGOLF

ESPN Wide World of 
Sports Complex†

AÚN HAY MÁS

EXPLORA  
LOS PARQUES 

DISNEY

* Se aplican condiciones. Una ronda de minigolf al día disponible en los Campos de minigolf de Disney’s Winter Summerland o Disney’s Fantasia Gardens. La ronda debe empezar antes de las 4 p. m. Todos los elementos de tu reserva dependen de la capacidad y la disponibilidad. La información es correcta a 
fecha de marzo de 2022. En lo referente al material gráfico e intelectual de Disney, son propiedad de ©Disney.
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DISNEY GENIE Y DISNEY GENIE+ 
No hay un genio tan genial

Disney Genie es un servicio mágico complementario que te 
recomendará un itinerario basado en tus intereses para que 
disfrutes al máximo tu día en Disney, desde atracciones y 
restaurantes hasta entretenimiento y experiencias con los Personajes.

Si quieres llevar tu experiencia al siguiente nivel, puedes 
comprar Disney Genie +. Este servicio te permite seleccionar 
las horas de llegada para la nueva opción de entrada 
Lightning Lane, disponible en atracciones y experiencias 
seleccionadas de los Parques Disney.  Es más, este servicio te 
permite explorar los Parques Disney como nunca antes, con 
nuevas experiencias de audio y acceso a filtros exclusivos de 
Disney PhotoPass para tu dispositivo móvil. Prepárate para 
disfrutar como nunca tu día en los Parques Disney.

• Complejo deportivo ESPN Wide World of Sports

• Campo de golf Disney’s Oak Trail

• Una ronda de minigolf al día en Disney’s Fantasia Gardens 
and Fairways o Disney’s Winter Summerland

Hay muchos tipos de entradas diferentes. Te recomendamos 
una entrada de al menos cuatro días para tener tiempo 
de ver los cuatro Parques Disney, porque son tan grandes 
y divertidos que necesitarás al menos un día entero para 
cada uno.

CONSULTA LA PÁGINA “KNOW BEFORE YOU GO” EN DISNEYTRAVELTRADEINFO.COM/WDWWS  
PARA ESTAR AL TANTO DE LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA. 

Es posible que algunos Parques, hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, no estén disponibles, 
tengan capacidad limitada, estén sujetos a una disponibilidad limitada o estén cerrados
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Todos los Hoteles Disney Resort están perfectamente adaptados a los 
visitantes de todas las edades. Además, en todos nuestros hoteles te 
encontrarás con el mismo nivel de imaginación, la misma calidad de 
servicio y la misma narrativa. Con el servicio de transporte gratuito 
Disney podrás moverte de un sitio a otro fácilmente. Además, puedes 
aprovechar el servicio de registro de entrada en línea, que te permitirá 
saltarte el paso por recepción e ir directamente a tu habitación. ¡Así 
tendrás más tiempo para disfrutar de la Magia!

Comer en Walt Disney World Resort no solo es una experiencia 
deliciosa: también es muy práctico para las familias jóvenes. Puedes 
comprar algo para picar sobre la marcha, vivir la mágica experiencia 
de comer con Personajes (con modificaciones) o disfrutar de una 
deliciosa comida en familia en tu Hotel Disney Resort. Con la amplia 
variedad de restaurantes y estilos de cocina, siempre hay algo para 
cada paladar. Además, la nueva función de pedido por adelantado de 
My Disney Experience hace que llenarte la panza sea pan comido.

En Walt Disney World Resort en Florida, cada momento está impregnado de una Magia tan especial que incluso 
los fans de Disney más pequeños lo recordarán para siempre. A lo largo y ancho de todos los Parques Disney, 

descubrirán un mundo lleno de polvo de hadas con atracciones ideales para ellos. Desde momentos mágicos, 
como conocer a sus Personajes favoritos, hasta comidas infantiles y zonas especialmente habilitadas para 

ellos: cada día será una nueva aventura que hará las delicias de los más pequeños de la casa.

ATRACCIONES FAMILIARES

Los niños y niñas de todas las edades podrán disfrutar de un montón 
de atracciones temáticas ideales para disfrutar en familia: desde 
explorar las profundidades del océano con Nemo y sus amigos hasta 
surcar los cielos en Dumbo the Flying Elephant. En algunas atracciones 
hay incluso colas interactivas, perfectas para tener entretenidos a los 
más pequeños mientras esperan.

DIVERSIÓN COMIENDO EN FAMILIA

EXPERIENCIAS ESPECTACULARES

A los más pequeños les encantará saludar a algunos de sus Personajes 
Disney favoritos en los Parques Temáticos. Las nuevas opciones 
de entretenimiento, diseñadas para sorprender y deleitar, incluyen 
las apariciones estelares de algunos de los Personajes Disney más 
queridos a lo largo del día. Tendrás un montón de ocasiones para 
captar esos mágicos momentos en fotos que guardarás como un 
tesoro.

HOTELES QUE LES ENCANTARÁN

RIDER SWITCH

Si no todos los visitantes de tu grupo quieren o pueden montarse en 
una atracción, ¡no tienes por qué perdértela! En algunas atracciones 
de los cuatro Parques temáticos, el sistema Rider Switch permite que 
un adulto se quede esperando con quienes no monten en la atracción 
mientras el resto del grupo la disfruta. Después, cuando el otro adulto 
sale de la atracción, puede intercambiarse con el adulto que se quedó 
esperando. Así esta persona también puede disfrutar de la atracción 
sin tener que volver a hacer cola con el resto de los visitantes.

MY DISNEY EXPERIENCE

Sácale el mayor partido a tu estancia con My Disney Experience. 
Podrás planear tu ruta con la ayuda de mapas detallados, realizar y 
guardar reservas para comer, pedir por adelantado tu comida para 
llevar, hacer el registro de entrada a tu Hotel Disney Resort y mucho 
más. Y, cuando estés en los Parques, puedes conectarte a tu cuenta 
de My Disney Experience con el wifi gratuito, ¡perfecto si quieres hacer 
algún cambio sobre la marcha!

CENTROS PARA EL CUIDADO DE BEBÉS 
Se han implementado procedimientos de limpieza mejorados.

En los cuatro Parques Disney siempre tendrás a mano instalaciones 
especiales para los más pequeños. Los prácticos Centros para el 
cuidado de bebés son perfectos para un momento de tranquilidad: allí 
encontrarás cambiadores, salas de lactancia privadas y cocinas con 
lavavajillas y fregaderos, todo con procedimientos de limpieza mejorados.

ALQUILER DE CARRITOS 
Se han implementado procedimientos de limpieza mejorados.

En los cuatro Parques Disney y en Disney Springs se pueden alquilar 
carritos. Y lo que es aún mejor, en la mayoría de los restaurantes, 
espectáculos y atracciones hay “aparcamientos” especiales para 
carritos para que tengas todas las facilidades.

Consulta la página “Know Before You Go” en 
disneytraveltradeinfo.com/wdwws para estar al tanto de la 
información más actualizada. Es posible que algunos Parques, 
hoteles, restaurantes y otros servicios se hayan modificado, 
no estén disponibles, tengan capacidad limitada, estén sujetos 
a una disponibilidad limitada o estén cerrados.

Check the Know Before You Go hub at 
disneytraveltradeinfo.com/wdwws for 
the most up to date information. Certain 
parks, hotels, restaurants and other 
offerings may be modified or unavailable, 
limited in capacity and subject to limited 
availability or closure

Check the Know Before You Go hub at 
disneytraveltradeinfo.com/wdwws for the most up to 
date information. Certain parks, hotels, restaurants and 
other offerings may be modified or unavailable, limited 
in capacity and subject to limited availability or closure

Check the Know Before You Go hub at 
disneytraveltradeinfo.com/wdwws for the most up to 
date information. Certain parks, hotels, restaurants and 
other offerings may be modified or unavailable, limited 
in capacity and subject to limited availability or closure

Todos los elementos de tu reserva dependen de la capacidad y la disponibilidad. Hemos implementado medidas sanitarias y de seguridad mejoradas para fomentar una mayor limpieza, el distanciamiento 
físico y un contacto reducido. Es posible que algunas atracciones, espectáculos o eventos tengan que modificarse en función de los requisitos sanitarios y de seguridad pertinentes. Walt Disney World no se 
hará responsable de las consecuencias que esto pueda tener en tus vacaciones o tu visita. Información importante que debes saber antes de tu visita: disneytraveltradeinfo.com/wdwws. Para poder entrar en 
un Parque Temático, hay que presentar una reserva y una entrada válida para el mismo Parque y la misma fecha. Debes hacer una reserva por separado para cada fecha en la que planees visitarnos y para cada 
Parque Temático al que quieras ir, incluso si tienes un pase para varios días. Antes de finalizar la compra, verás un calendario con la disponibilidad. Esto es solo para fines orientativos y puede no representar 
la capacidad ni la disponibilidad en el momento que reserves para visitar el Parque Temático. Una vez hayas finalizado la compra y tengas el número de referencia de tu reserva, podrás acceder al sistema 
de reserva Disney Park Pass, donde podrás reservar las fechas en las que desees visitar el Parque Temático que quieras. Los Parques Temáticos están abiertos con capacidad limitada, así que las reservas 
están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas hasta que se validen. Te recomendamos que reserves tu visita a los Parques Temáticos lo antes posible después de la compra. Las entradas incluirán la 
admisión a cualquier Parque Acuático que esté abierto, ya sea Disney’s Blizzard Beach o Disney’s Typhoon Lagoon. Actualmente, no es necesario hacer una reserva para visitar los Parques Acuáticos Disney, 
pero los requisitos de reserva pueden variar. Los Parques Acuáticos Disney están sujetos a cierres por reformas, por temporada, por capacidad o por cuestiones meteorológicas. El servicio de transporte 
gratuito de ida y vuelta desde los Hoteles Disney Resort a los Parques Temáticos y a Disney Springs está operando con medidas de distanciamiento físico. La información es correcta a fecha de marzo de 2022. 
En lo referente al material gráfico e intelectual de Disney, © Disney.
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LA CELEBRACIÓN MÁS MÁGICA DEL MUNDO

viajeselcorteingles.es
913 307 368

Pago 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su 
aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID


