MÁS MAGIA PARA TUS VACACIONES
¿Cómo añadirle más magia a las vacaciones perfectas? Con herramientas de planificación
que utilizan la última tecnología para brindarte conveniencia, ahorrarte tiempo y hacerte
más fácil disfrutar esos momentos especiales con las personas que más quieres.

Servicio Disney FastPass+
¡Ahórrate tiempo en la fila! El servicio Disney FastPass+ te permite reservar tu acceso
a atracciones, encuentros con Personajes y áreas para ver desfiles y fuegos artificiales
selectos incluso antes de llegar a los Parques. Simplemente eliges tu hora aproximada de
llegada y entras a la atracción con poca o ninguna fila. Además puedes hacer cambios
en tus reservaciones en cualquier momento.
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 puede hacer y las horas de llegada disponibles
son limitadas.

MagicBands
Las pulseras MagicBand son la llave de tu habitación en tu hotel Resort Disney, las
puedes usar para pagar tus compras y comidas en todo Walt Disney World Resort
e incluso para entrar a los Parques Temáticos y a tus selecciones de atracciones con
Disney FastPass+. Y si nos dejas saber con al menos 11 días de anticipación a tu llegada,
también las podemos marcar con los nombres de cada miembro del grupo.
Las MagicBands están incluidas para Huéspedes con reservas en hoteles selectos de
Walt Disney World Resort y están disponibles para comprar en tiendas selectas.
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 puede hacer y las horas de llegada disponibles
son limitadas. 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.

Planificación en Línea
Después de reservar tu estadía en un hotel Resort Disney y de comprar tus pases con
anticipación, aprovecha las increíbles herramientas de planificación móviles y en línea
que le permiten a todos los miembros de tu grupo personalizar su experiencia antes y
durante su visita.
Se requiere registro en línea.
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