Octubre 23, 2018
Apreciados
CLIENTES

Por este medio les hacemos llegar información acerca de los nuevos regímenes y condiciones que aplican a los tickets de DISNEY a partir
de OCTUBRE 29, 2018:
Los precios y condiciones de tickets actuales siguen vigentes hasta Octubre 28, 2018. Sin embargo, los tickets deben ser usados hasta
Diciembre 31, 2018 o hasta la fecha impresa en el Ticket.
• A partir de OCTUBRE 29, 2018 los Tickets Disney tienen opción de cotizarse de acuerdo a la fecha del 1er ingreso al parque.
• La tarifa es en función a la fecha del 1er ingreso al parque y del tipo de ticket que desee el pasajero.
• Para alojamiento en Hotel Disney + tickets, este puede coincidir con fecha de ckeck-in al hotel o bien especificar otra fecha para
1er día de uso (requerido al momento de reservar).
• Según cantidad de días de visita y opción de pase VARIA SU VIGENCIA (rige a partir de la fecha del día reservado)
OPCION
Cantidad de Días
1 Day Ticket
2 Day Ticket
3 Day Ticket
4 Day Ticket
5 Day Ticket
6 Day Ticket
7 Day Ticket
8 Day Ticket
9 Day Ticket
10 Day Ticket

BASICO
VIGENCIA
1 día
4 días
5 días
7 días
8 días
9 días
10 días
12 días
13 días
14 días

HOPPER
VIGENCIA
1 día
4 días
5 días
7 días
8 días
9 días
10 días
12 días
13 días
14 días

HOPPER PLUS
VIGENCIA
1 día
5 días
6 días
8 días
9 días
10 días
11 días
13 días
14 días
15 días

** Todo ticket debe ser usado en su ventana de validéz, día no usado,
no tendrá derecho a reembolso. No existe reembolso a ticket emitido, en ningún caso **
En este link podrán encontrar una explicación clara y precisa de como cotizar los nuevos tickets:
>>> 2WaltDisneyWorldResortES.pptx <<<
Ademas, Disney ofrecerá NUEVA OPCION “TICKETS FLEXIBLES” similar a lo que conocemos hoy día con 14 días de vigencia a partir del
1er día de uso sin necesidad de informar fecha específica de ingreso, solo fecha de referencia, pero a una tarifa más elevada.
Ambas opciones de tickets podrán ser adquiridos a través de la Pagina Web de Galaxy, por medio de Integración, ya que no solo estamos
teniendo Conexión Directa con Hoteles Disney sino también de Tickets, para que estos puedan ser emitidos en forma directa y automática.
Esto les permitirá, no solo cotizar al momento y recibir la mejor oferta sino que ademas podrán recibir los vouchers de los tickets al
instante!!! (clientes con cuenta corriente)
Asi mismo, contamos con NUEVAS OFERTAS de HOTEL DISNEY + TICKETS y PLANES DE COMIDAS (paquetes) que podrán ser reservadas
vía nuestro online a partir de Octubre 2018.
Aprovechamos para hacerles mención de 2 Ofertas de SOLO TICKETS que están teniendo validez desde Octubre 29 2018 y hasta Agosto
31 2019. Las mismas estarán disponibles en nuestra web a partir de Octubre 29, 2018

OFERTA “NGC”
VIGENCIA PARA RESERVAR: Octubre 29, 2018 a Diciembre 31, 2018
FECHAS PARA VISITAR LOS PARQUES entre: Octubre 29, 2018 hasta Diciembre 31, 2018
OFERTA “PCG”
VIGENCIA PARA RESERVAR: Octubre 29, 2018 a Enero 03, 2019
FECHAS PARA VISITAR LOS PARQUES entre: Enero 01 hasta Agosto 31, 2019
Como siempre GALAXY VACATIONS cerca de nuestros clientes informándoles sobre todo lo nuevo
para que puedan vender más y mejor este GRAN DESTINO Walt Disney World!

