HOTELES RESORT DISNEY
Con seguridad uno de los encantadores hoteles Resort Disney será ideal para tu
estilo y presupuesto. Puedes escoger paquetes que incluyen pases a los Parques e
incluso algunos con Planes de Comidas. Los hoteles Resort Disney también ofrecen
experiencias únicas como Comidas con Personajes.

Económicos

Villas de Lujo

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.

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.

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.

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 para Huéspedes de los hoteles de WALT DISNEY WORLD
Resort que hacen tu estadía aún más mágica. Algunos benefícios listados en esta página también
están disponibles para Huéspedes de otros hoteles selectos en el área de WALT DISNEY WORLD Resort.
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.

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 los Parques
Temáticos, Parques Acuáticos y Disney Springs.

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 Disney).

Entretenimiento para todos
Cada hotel Resort tiene opciones únicas de
entretenimiento, desde piscinas temáticas
hasta películas Disney bajo las estrellas.

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 pulseras MagicBands están incluidas para Huéspedes
con reservaciones 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 tu 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.

