
En esta guía encuentras cómo sacarle aún más magia a tus vacaciones

Érase una vez,



Star Wars Launch Bay

Tree of Life awakenings Disney’s Art of Animation Resort

Splash Mountain

Turtle Talk With Crush Mad Tea Party



WALT DISNEY WORLD 
RESORT

Bienvenido al lugar más mágico del 

mundo. Aquí la magia te conquista de 

una manera diferente y sorprendente en 

cada lugar que visitas. Asegúrate de darte 

suficiente tiempo para explorarlo todo 

y utiliza este folleto como guía personal 

para tener las mejores vacaciones de tu 

vida. ¡Nos vemos muy pronto!  

• 4 Parques Temáticos únicos

• 2 Increíbles Parques Acuáticos

• Más de 25 hoteles Resort 

• Compras

• Restaurantes

• ¡Y mucho más! 

Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa

Cinderella Castle

Royal Sommerhus
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1. M AG I C  K I N G D O M  PA R K

4. D I S N E Y ' S  A N I M A L K I N G D O M  T H E M E  PA R K

5. D I S N E Y ' S  B L I Z Z A R D  B E AC H  WAT E R  PA R K

8. E S P N  W I D E  W O R L D  O F  S P O R T S  CO M P L E X 6. D I S N E Y ' S  T Y P H O O N  L AG O O N  WAT E R  PA R K

3. D I S N E Y ' S  H O L LY W O O D  ST U D I O S

2. E P COT

WALT DISNEY WORLD Resort queda a sólo 32  kilómetros del Aeropuerto 
Internacional de Orlando (MCO), a sólo 11 kilómetros de otras atracciones 
en el área y a 6 kilómetros de los principales centros comerciales.
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6. D I S N E Y ' S  T Y P H O O N  L AG O O N  WAT E R  PA R K

WALT DISNEY WORLD RESORT

PARQUES TEMÁTICOS
  1 Magic Kingdom Park
  2  Epcot
  3 Disney’s Hollywood Studios
  4  Disney’s Animal Kingdom Theme Park

PARQUES ACUÁTICOS
  5  Disney’s Blizzard Beach Water Park
  6 Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

COMPRAS, COMIDAS Y MÁS
  7 Disney Springs
  8 ESPN Wide World of Sports Complex

HOTELES RESORT DISNEY

ECONÓMICOS
  9 Disney’s Art of Animation Resort
10 Disney’s All-Star Music Resort
11 Disney’s All-Star Movies Resort
12 Disney’s All-Star Sports Resort
13 Disney’s Pop Century Resort

MODERADOS
14 Disney’s Caribbean Beach Resort
15 Disney’s Coronado Springs Resort
16 Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground
17 Disney’s Port Orleans Resort

DE LUJO
18 Disney’s Animal Kingdom Lodge
19 Disney’s Beach Club Resort
20 Disney’s BoardWalk Inn
21 Disney’s Contemporary Resort
22 Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
23 Disney’s Polynesian Village Resort
24 Disney’s Wilderness Lodge
25 Disney’s Yacht Club Resort

VILLAS DE LUJO
26 Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort
27 Disney’s Animal Kingdom Villas
28 Disney’s Beach Club Villas
29 Disney’s BoardWalk Villas
30 Disney’s Old Key West Resort
31 Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
32 The Villas at Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
33 The Villas at Disney’s Wilderness Lodge
34 Disney’s Polynesian Villas & Bungalows

7. D I S N E Y S P R I N G S



Mickey's Royal Friendship Faire

Seven Dwarfs Mine TrainBuzz Lightyear's Space Ranger Spin



Viaja al corazón de la fantasía y los cuentos de hadas, y 
descubre seis tierras dedicadas a la imaginación.

Vive toda la magia de Disney en Magic Kingdom Park. Sin importar la 

edad o los gustos, cada visitante encontrará algo de qué enamorarse 

en seis increíbles tierras que exploran la imaginación, el asombro y la 

fantasía. Toma un veloz tren hacia una mina de diamantes en Seven Dwarfs 
Mine Train. Vuela como un cometa entre las estrellas a bordo de Space 

Mountain. Comparte las emociones del fantástico desfile, Disney Festival 
of Fantasy. Deléitate con una celebración musical de Mickey y sus amigos 

en Mickey’s Royal Friendship Faire. Y cierra tu día con broche de oro 

viendo el cielo iluminarse con la magia de Wishes Nightime Spectacular.

¡Más de 70 encantadoras experiencias!

Dumbo the Flying ElephantBig Thunder Mountain Railroad

Mickey's Royal Friendship Faire

Seven Dwarfs Mine Train



Celebra la gran variedad de naciones y culturas del mundo, 
y descubre cómo la unidad promueve la innovación.

En dos mundos diferentes, Epcot te invita a asombrarte con las 

maravillas de la tecnología y a explorar la cultura, comida y productos 

de 11 países como China, Francia, Italia y México. No te pierdas de 

volar por el mundo en Soarin’ Around the World, navegar a través 

de Arendelle en Frozen Ever After, abrazar a Elsa y Anna en Royal 

Sommerhus y ver la laguna del World Showcase iluminarse con el 

brillante espectáculo, Illuminations: Reflections of Earth.

¡Más de 50 innovadoras experiencias!

The Seas with Nemo & Friends



Test Track Presented by Chevrolet® Frozen Ever After

Soarin' Around the World

The Seas with Nemo & Friends



Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith The Twilight Zone Tower of TerrorTM

Star Wars: A Galactic Spectacular



Prepárate para ser una estrella del cine, la televisión y la 
música, porque cuando estás aquí el espectáculo es todo tuyo.

La Fuerza está contigo en Disney’s Hollywood Studios. Viaja a 

lejanos destinos de Star WarsTM en Star Tours—The Adventures 

Continue. Encuéntrate con los Personajes y asómbrate con el épico 

espectáculo nocturno, Star Wars: A Galactic Spectacular. Además, 

afina tu puntería en Toy Story Mania!, deciende entre gritos a la 

dimensión desconocida en The Twilight Zone Tower of TerrorTM y, 

¡prepárate para ser protagonista de muchas atracciones más!

¡Más de 30 atracciones sensacionales!

Star Wars: A Galactic Spectacular

Toy Story Mania! Star Tours—The Adventures Continue



Descubre aventuras increíbles, entretenimiento 
incomparable, y animales asombrosos que te transportan a 

vivir la magia de la naturaleza durante el día y la noche.

Recorre las tierras más exóticas del mundo y descubre criaturas tanto 

reales como míticas. Enfrenta un río furioso en Kali River Rapids. 

Síguele la huella a un gigante mitológico en Expedition Everest—
Legend of the Forbidden Mountain. En la noche, sé testigo del mágico 

despertar de los animales grabados en Tree of Life. Descubre el inusual 

comportamiento de los animales al caer el sol, en Kilimanjaro Safaris. Y 

experimenta un asombroso espectáculo de agua y efectos especiales 

donde los ríos cobran vida en Rivers of Light (pronto).

¡Más de 40 emocionantes aventuras!

Comidas con PersonajesKali River Rapids



Expedition Everest—Legend of the Forbidden Mountain

Finding Nemo—The Musical

Festival of the Lion King

Kilimanjaro Safaris

Tree of Life awakenings



Cuando visites Disney’s Blizzard Beach Water Park y Disney’s 
Typhoon Lagoon Water Park, vivirás las incomparables 

emociones y aventuras de los dos mejores Parques Acuáticos 

del área. Ya sea que quieras conquistar olas de 1.80 metros 

o lanzarte por un tobogán para esquí de 12 pisos de altura, 

definitivamente te empaparás de diversión.

PARQUES ACUÁTICOS
Lánzate colina abajo en un vertiginoso paraíso invernal o 

encuentra un soleado lugar secreto para hacer surf.

Toboggan Racers

Typhoon Lagoon Surf Pool

Snow Stormers Summit Plummet



Imagínate un paraíso de compras, con una gran selección de reconocidas 

tiendas de marca y otras que te van a deslumbrar. Aquí, todos en la familia 

tienen nuevas y divertidas experiencias qué descubrir, con una inmensa 

variedad de actividades, comidas y entretenimiento para todos los gustos. 

El ambiente de Disney Springs te hará sentir en otro mundo, mientras 

caminas por un incomparable paseo al aire libre bordeado por manantiales 

y repleto de diversión para todos.

DISNEY SPRINGS
Este es el lugar donde las compras, el entretenimiento y 

una multitud de sabores se reúnen a brindarles inolvidables 
experiencias para todos en la familia.

SephoraALEX AND ANI®

The BOATHOUSE® 



HOTELES RESORT DISNEY
Con seguridad uno de los encantadores hoteles Resort será ideal para tu estilo y 
presupuesto. Puedes escoger paquetes que incluyen pases a los Parques e incluso 

algunos con Planes de Comidas. Nuestros hoteles Resort temáticos también ofrecen 
experiencias únicas como Comidas con Personajes.

Económicos

Grandes en calidad pero no en precio, 
estos hoteles Resort ofrecen temas 
fantásticos, entretenidas piscinas, 
divertidas áreas de comidas y hasta suites 
familiares con espacio adicional para 
acomodarte a tus anchas.

Moderados

Estos hoteles Resort tienen la 
combinación perfecta de economía y 
beneficios, y ofrecen piscinas temáticas 
con toboganes, excelentes opciones 
para comer y actividades recreativas. 

De	Lujo

Servicio extraordinario, hermosas 
habitaciones y piscinas fantásticas. 
Estos hoteles Resort brindan un 
despliegue de exquisitas opciones para 
comer. Entre ellas, encontrarás varios 
restaurantes premiados. 

Villas	de	Lujo

Disfruta de las comodidades del 

hogar y las atenciones adicionales de 

un mágico hotel Resort de primera 

categoría. Las villas incluyen cocinas 

o cocinetas, divisiones flexibles de 

espacios y salas de estar espaciosas.

Disney’s Fort Wilderness  
Resort & Campground

Aquí se unen la belleza de la 

naturaleza y la magia de Disney. Este 

hotel Resort y áreas de acampar 

brindan espaciosas cabañas y divertidas 

opciones de recreación.



BENEFICIOS DE LOS HOTELES RESORT
Cuando te quedas con nosotros disfrutas de beneficios exclusivos para Huéspedes de 

los hoteles de WALT DISNEY WORLD Resort que hacen tu estadía aún más mágica.

  Hospédate en medio de la magia

Los hoteles de Walt Disney World Resort  

están convenientemente ubicados muy 

cerca de los Parques Temáticos. Además, 

cada hotel tiene un maravilloso tema y 

características únicas. Disfruta de los 

convenientes beneficios, excelentes 

piscinas y oportunidades para darte un 

gusto comprando y comiendo. 

  Horas Mágicas Extra

Cada día tendrás horas adicionales en un 

Parque Temático selecto, antes o después 

del horario regular, para que disfrutes más 

atracciones selectas. (Se requiere admisión 

válida al Parque Temático e identificación 

del hotel Resort).

 Entretenimiento para todos

Cada hotel Resort tiene opciones únicas de 

entretenimiento, desde piscinas temáticas 

hasta películas Disney bajo las estrellas.

   Transporte sin costo

Te transportaremos por todo Walt Disney 
World Resort en nuestra flota de autobuses, 

barcos y monorrieles. El transporte entre 

el Aeropuerto Internacional de Orlando y 

tu hotel Walt Disney World Resort selecto 

es gratuito a bordo del servicio Disney’s 
Magical Express. Además disfruta de 

estacionamiento sin costo en todo el Resort.

  MagicBands

Las pulseras MagicBands son la llave de tu 

habitación en tu hotel Walt Disney World 
Resort selecto, las puedes usar para pagar 

tus compras, e incluso para entrar a los 

Parques Temáticos, Parques Aquáticos y a 

tus selecciones de atracciones con Disney 
FastPass+.

Las MagicBands están incluidas para Huéspedes con reservas 
en hoteles selectos de Walt Disney World Resort y están 
disponibles para la venta en tiendas selectas. Se requiere 
presentar una tarjeta de crédito válida en el hotel Resort 
Disney para realizar compras con MagicBands, las cuales se 
cargarán a su cuenta del hotel Resort Disney.

Se requiere admisión válida a los Parques Temáticos y registro 
en línea. Las atracciones y experiencias de entretenimiento 
Disney FastPass+, el número de selecciones que se pueden 
hacer y las horas de llegada disponibles son limitadas.



ITINERARIO DE 7 DÍAS
Planifica unas sensacionales vacaciones en Walt 

Disney World Resort con este itinerario sugerido 
repleto de diversión para todos y con la 
flexibilidad de elegir las atracciones que tu familia 
más quiera experimentar. Con tantas atracciones 
clásicas, sensacionales espectáculos y nuevas 
experiencias, necesitarás al menos una semana  
para ver y hacer todo lo que sueñas.

DÍA 1: Magic Kingdom Park
Algunas de tus historias favoritas de Disney 
cobran vida mientras descubres Adventureland, 
Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, 
Tomorrowland y Main Street, U.S.A. Es necesario 
más de un día para explorar todo lo que 
Magic Kingdom Park tiene para ofrecer.

No te lo pierdas:
• Mécete en una travesía por las minas de 

diamantes en Seven Dwarfs Mine Train

• Viaja a través de la galaxia en  
Space Mountain

• Navega con el Capitán Jack Sparrow en 
Pirates of the Caribbean

SUGERENCIA: No te pierdas Mickey’s Royal Friendship Faire, 
donde Mickey y sus amigos representan las inolvidables 
canciones de Tangled, The Princess and the Frog y Frozen.

DÍA 2: Epcot
Explora las maravillas de la innovación y la tecnología 
en Future World, junto con diversas culturas y 
manjares que encontrarás en World Showcase.

No te lo pierdas:
• Vuela sobre las maravillas del mundo en 

Soarin’ Around	the	World

• Crea tu vehículo y ponlo a prueba en  
Test Track Presented	by	Chevrolet®

• Visita Noruega para navegar a través de 
Arendelle en la nueva atracción, Frozen		
Ever	After

SUGERENCIA: Celebra alrededor de la laguna con el 
deslumbrante espectáculo nocturno de fuegos artificiales, 
IllumiNations: Reflections of Earth.

DÍA 3: Disney’s Hollywood Studios
Experimenta el glamour del cine con aventuras 
llenas de ¡acción!

No te lo pierdas:
• Visita una galaxia muy, muy lejana en  

Star Tours—The	Adventures	Continue

• Ten un encuentro cara a cara con la Alianza 
Rebelde y el lado oscuro en Star Wars	Launch	Bay

• Recorre Los Ángeles en una limusina veloz en  
Rock ’n’ Roller Coaster	Starring	Aerosmith

 
SUGERENCIA: Presencia una batalla galáctica de fuegos 
artificiales y épicas proyecciones en Star Wars: A Galatic 
Spectacular.



ITINERARIO DE 7 DÍAS DÍA 4: Disney’s Animal Kingdom  
Theme Park
Permite que tu espíritu aventurero te lleve a 
explorar las seis áreas del Parque: África, Asia, 
DinoLand U.S.A., Discovery Island, Oasis y Rafiki’s 
Planet Watch.

No te lo pierdas:
• Únete a la búsqueda del mítico Yeti en Expedition 

Everest—Legend of the Forbidden Mountain

• Acércate más que nunca a los animales de la 
sabana africana de día y de noche en  
Kilimanjaro Safaris

• Navega furiosos rápidos en Kali River Rapids

SUGERENCIA: Aprovecha el nuevo horario extendido y 
experimenta las atracciones nocturnas: Tree of Life, Kilimanjaro 
Safaris, Harambe Wildfire Parti y pronto Rivers of Light.

DÍA 5: Magic Kingdom Park
¡Regresa, ya que un solo día no es suficiente! Hay 
mucho qué hacer y descubrir así es que, prueba 
nuevas atracciones o ¡visita tus atracciones 
favoritas una vez más!

No te lo pierdas:
• Salpícate de aventura en Splash Mountain

• Conoce a unos fantasmas muy amigables en 
Haunted Mansion

• ¡Asómbrate con un mágico show de fuegos 
artificiales en Wishes	Nighttime	Spectacular!

SUGERENCIA: Reserva tu acceso a experiencias selectas Disney 
FastPass+ con anticipación, ¡y ahorra tiempo en la fila! Puedes 
hacer cambios a tus selecciones durante tu visita.

DÍA 6: Parques Acuáticos Disney
Elige entre 2 extraordinarios Parques Acuáticos y 
zambúllete en diversión realmente refrescante. 

Disney’s Blizzard Beach Water Park:

• Apuesta una carrera por los toboganes de 
Downhill	Double	Dipper

• Prueba un tobogán de nieve en Slush	Gusher	

• Lánzate por uno de los toboganes más altos 
de caída libre en Summit	Plummet

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park:

• Experimenta una montaña rusa en el agua en  
Crush	’n’	Gusher

• Atrévete a caer 5 pisos en la oscuridad en 
Humunga	Kowabunga

• Juega en las olas de Typhoon	Lagoon	Surf	Pool

SUGERENCIA: Después de divertirte en los Parques Acuáticos, 
regresa a pasar el final del día en los Parques Temáticos.

DÍA 7: Disney Springs
Disney Springs es el lugar para encontrar la moda 
que te enloquece, la comida que te fascina y la 
diversión en familia que nunca vas a olvidar. Es 
un paseo al aire libre que hay que ver para creer. 
Encuentra las tiendas que buscabas y otras que 
nunca imaginaste, además de mucha diversión y 
sabores para todos los gustos. 

No te lo pierdas:
• Compra en la tienda de Disney más grande del 

mundo, World of Disney

• Prueba una selección incomparable de 
maquillaje y productos de belleza en Sephora

• Apoya a tu equipo de fútbol favorito con estilo, 
en la tienda United	World	Soccer

• Encuentra una moderna selección de ropa y 
accesorios en la tienda insignia de ZARA 



CONSEJOS PARA MÁS MAGIA

Pases Magia a Tu Manera
Mientras más días añadas a tus pases a los Parques 
Temáticos, obtienes más magia y mayores ahorros.

Opción Park Hopper
Añade esta opción a tus pases para disfrutar más de un 
Parque Temático en el mismo día.

Opción Parques Acuáticos y Más Diversión
Añade más emocionantes experiencias por fuera de 
los Parques Temáticos, como entradas a los Parques 
Acuáticos, y más.

Servicio Disney FastPass+*
Reserva con anticipación algunas de las experiencias que 
no te puedes perder y ten la flexibilidad de poder cambiar 
los planes durante tu visita.

Estadía en un hotel de Walt Disney World Resort
Haz que tu viaje sea aún más mágico con beneficios 
especiales, incluyendo Horas Mágicas Extra, Disney’s 
Magical Express y estacionamiento sin costo adicional.

Información en tu Idioma
Tenemos mapas de los Parques disponibles en español 
con los horarios de los espectáculos, e incluso aparatos de 
traducción para alquilar. Además encontrarás miembros 
del equipo Disney que hablan español.

Reserva con tu Agente de Viajes
Compra tus pases en tu ciudad y aprovecha la opción de 
pagarlos a plazos, asegurando la tasa diaria de cambio.

*Se requiere admisión válida a los Parques Temáticos y registro en línea. Las atracciones 
y experiencias de entretenimiento Disney FastPass+, el número de selecciones que se 
pueden hacer y las horas de llegada disponibles son limitadas.

Tu Agente de Viajes te puede ayudar a reservar tus vacaciones 
en Walt Disney World Resort, incluyendo la compra de pases a 
los Parques Temáticos, el alojamiento, Planes de Comidas y hasta 
hacerte reservaciones en los restaurantes. Sácale el mayor provecho 
a tus vacaciones con estos útiles consejos:



PASES

*Los pases y opciones se deben usar en 14 días a partir del primer uso. Los pases y opciones no son transferibles y excluyen actividades y eventos que se cobran por separado. Los Parques Acuáticos están sujetos a cierres 
por temporadas y por mal tiempo. Se requiere reservar la hora de "tee" en el Disney’s Oak Trail Golf Course y el horario está sujeto a disponibilidad; el pago cubre los "green fees"; podrían aplicar otros cargos. Válido para 
una sola ronda de golf en miniatura por día, antes de las 4 p.m.

Se requiere admisión al Parque Temático. Las atracciones y experiencias de entretenimiento Disney FastPass+, el número de selecciones que puedes hacer y los horarios de llegada son limitados. Para hacer selecciones Disney 
FastPass+ por adelantado debes registrarte en línea. 

Diseña tus vacaciones en WALT DISNEY WORLD Resort a tu gusto con los Pases MAGIA A TU MANERA.

ELIGE LA CANTIDAD DE DÍAS1

AÑÁDELE MÁS DIVERSIÓN A TU PASE 
¿Quieres más diversión, flexibilidad y acceso? Añade alguna de las siguientes opciones a tu pase.2

¡Ahórrate tiempo en la fila! Asegúrate de comprar tus pases antes de viajar y pregúntale a tu Agente de 
Viajes por todos los beneficios de DISNEY FASTPASS+. Así podrás reservar con anticipación tu acceso a 3 

atracciones DISNEY FASTPASS+ con poca o ninguna fila, cada día de tu pase en un Parque Temático. 

PASE BÁSICO MAGIA A TU MANERA MÁS  
OPCIÓN PARK HOPPER*

PASE BÁSICO MAGIA A TU MANERA MÁS  
OPCIÓN PARQUES ACUÁTICOS Y MÁS 

DIVERSIÓN*

Visita MÁS DE UN Parque Temático el mismo día.

VISITAS A Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, Disney’s Blizzard Beach 
Water Park, Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course, Disney’s Winter 

Summerland Miniature Golf Course, Disney's Oak Trail Golf Course y ESPN Wide 
World of Sports Complex

Visita UN Parque Temático por día, MÁS

¡O AÑADE AMBAS OPCIONES!

CAMPOS DE GOLF 
EN MINIATURA

DISNEY'S OAK TRAIL 
GOLF COURSE

PARQUES 
ACUÁTICOS 

PASE BÁSICO MAGIA A TU MANERA*

o o o

Visita UN Parque Temático por cada día de tu pase.

MAGIC KINGDOM PARK EPCOT DISNEY'S ANIMAL KINGDOM 
THEME PARK

DISNEY'S HOLLYWOOD 
STUDIOS

DISNEY FASTPASS+



Ahora que conoces más de cerca toda la magia de 
WALT DISNEY WORLD Resort, incluyendo sus 4 Parques Temáticos, 

2 Parques Acuáticos y DISNEY SPRINGS, ¿qué esperas para vivir 
unas vacaciones mágicas en familia? Es muy fácil, y ya tienes 
a tu Agente de Viajes, quien te asistirá con todos los detalles. 

¡Empieza a hacer realidad tu sueño hoy mismo!

La información de este folleto puede cambiar.

©Disney   ©Disney•Pixar   
LATAM-16-50393 
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