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WALT DISNEY WORLD RESORT 

6 Días, 5 noches 
 

VIVE LA MAGIA  
ESTE ES EL LUGAR DONDE LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD... 

 

EL PLA INCLUYE 

 5 Noches de alojamiento, habitación estándar en los hoteles Resort Disney 
según la categoría seleccionada 

 Un desayuno GRATIS con personajes de Disney. 

 4 días de pase para visitar los cuatro parques temáticos. Un parque temático 
por día: 

o Magic Kingdom Park  
o Epcot  
o Disney's Hollywood Studios   
o Disney's Animal Kingdom Theme 

 Transporte GRATIS Aeropuerto de Orlando – Hoteles Resort Disney a bordo del 
servicio Disney's Magical Express 

 Transportación GRATIS por todo WALT DISNEY WORLD RESORT a través de la 
flota de autobuses, barcos y monorrieles. 

 Parqueadero GRATIS, si tiene vehículo 

 Disney FASTPASS podrás hacer una reservación para acceder a algunas 
experiencias imperdibles, por ejemplo atracciones selectas, espectáculos, 
espectáculos nocturnos, experiencias con personajes de Disney y mucho más, 
incluso antes de salir de casa. la cantidad de opciones que usted elija y los 
plazos de llegada disponibles son limitados. 

 MAGICBANDS pulseras multipropósito que los Clientes pueden usar para: Abrir 
la puerta de su habitación, ingresar a los parques, seleccionar las atracciones 
con FASTPASS, comprar comida y mercancía. 

 HORAS MÁGICAS EXTRA, aprovecha horas adicionales en un parque temático, 
antes o después del horario regular, para disfrutar de más atracciones 

 Tarjeta asistencia, cubertura USD35.000 (Hasta 70 años) 

 Seguro extravió equipajes, cobertura USD1.000 por maleta  
 

GRATIS 
¡EXCLUSIVO¡ UN DESAYUNO CON PERSONAJES DE DISNEY 

5to día visita a uno de los parques temáticos que elijas 
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NO INCLUYE 

 Tiquete aéreo, impuestos, tasas y sobrecargos diferentes a la tarifa 

 Alimentación, bebidas y excursiones no descritas en el programa 

 Propinas 

 Gastos Personales 

 Cargo adicional tarjeta asistencia  para personas mayores 70 años 

 GASTOS NO ESPECIFICADOS: Es decir ningún servicio que no esté claramente 
descrito en este programa. 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES DESDE 
Precios referenciales sujetos a cambio y disponibilidad 

CATEGORÍA CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA 
JUNIOR 

10 a 15 años 
NIÑO 

3 a 9 años 

ECONÓMICO 900 1.015 1.235 1.895 660 555 

MODERADO 1.085 1.265 1.610 2.670 680 575 

LUJO 1.570 1.915 2.585 4.625 700 595 

Vigente: hasta el 28 Diciembre 2018 

 


