ENTRENAMIENTO
HOTELES RESORT DISNEY

BENEFICIOS DE LOS HOTELES
RESORT DISNEY
Además de disfrutar del servicio legendario
Disney y de magia sin interrupciones, nuestros
Huéspedes aprovechan beneficios que hacen su
estadía aún más inolvidable.

HOSPEDARSE EN MEDIO DE LA MAGIA

HORAS MÁGICAS EXTRAS

Los hoteles Resort Disney están
convenientemente ubicados muy cerca de
los Parques Temáticos. Además, cada
hotel tiene un maravilloso tema, servicios
convenientes, excelentes piscinas y
oportunidades para darse gusto
comprando y comiendo.

Cada día, los Huéspedes pueden
aprovechar horas adicionales en un
Parque Temático selecto, antes o
después del horario regular, para que
disfruten más atracciones. (Se requiere
admisión válida al Parque Temático e
identificación del hotel Resort).

TRANSPORTE SIN COSTO

MAGICBANDS

•En autobuses, barcos y el monorriel,
dentro de Walt Disney World Resort
•Entre el Aeropuerto Internacional de
Orlando y los hoteles Resort Disney con
el servicio Disney’s Magical Express
•Estacionamiento sin costo en los cuatro
Parques Temáticos, los dos Parques
Acuáticos y Disney Springs

Nuestros Huéspedes pueden usar las
pulseras MagicBands para abrir la
habitación de su hotel Resort Disney,
para pagar sus compras e incluso para
entrar a los Parques Temáticos y a sus
selecciones de atracciones con Disney
FastPass+.

ENTRETENIMIENTO PARA TODOS
Cada hotel Resort Disney tiene opciones
únicas de entretenimiento, desde piscinas
temáticas hasta películas Disney bajo

*Se requiere ticket válido para el Parque Temático. Las experiencias Disney FastPass+, la cantidad de selecciones que se puede hacer y los períodos de tiempo designados son limitados.

HOTELES
RESORT DISNEY
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ECONÓMICOS

Grandes en todo menos en su precio, los
hoteles Resort Disney Económicos ofrecen
cómodas habitaciones, piscinas temáticas,
área de comida rápida y servicio de
transporte gratuito a todas las áreas de
Walt Disney World Resort.

DISNEY’S ALL-STAR MOVIES RESORT
Los Huéspedes de este espectacular
hotel Resort Disney disfrutan de los
temas de las películas más populares de
Disney.

DISNEY’S ALL-STAR SPORTS RESORT
El emocionante mundo deportivo y la
imaginación de Disney se unen en este
épico hotel Resort Disney que celebra la
pasión por el deporte.

Disney’s All-Star Sports Resort

DISNEY’S ALL-STAR MUSIC RESORT
Este divertido hotel Resort Disney le
rinde homenaje a algunos de los ritmos
más alegres de la historia, incluyendo
rock ‘n’ roll, jazz, country y calipso

DISNEY’S POP CENTURY RESORT
Quedarse en este hotel Resort Disney es
como viajar en el tiempo y revivir la
cultura Pop del siglo XX

DISNEY’S ART OF ANIMATION RESORT
Este fantástico hotel Resort Disney
celebra el arte de la animación, llevando
al Huésped a los mundos inolvidables de
las grandes historias de Disney y Pixar.
Disney’s All-Star Music Resort
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conveniencia a precios muy razonables,
los hoteles Resort Disney Moderados
ofrecen amplias habitaciones, piscinas
temáticas con tobogán, área de comida
rápida, restaurantes casuales y servicio de
transporte gratuito a todas las áreas de
Walt Disney World Resort.

MODERADOS

Con extraordinaria comodidad y
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DISNEY’S CARIBBEAN BEACH RESORT
Este hotel Resort Disney Moderado celebra el
espíritu de destinos tropicales, desde la herencia de
la arquitectura colonial hasta los animados mercados,
aves exóticas y caminatas relajantes.

DISNEY’S CORONADO SPRINGS RESORT
Una joya de los hoteles Resort Disney Moderados
que combina belleza, fantasía y elementos culturales
únicos de la época colonial en México y Nuevo
México.

DISNEY’S FORT WILDERNESS RESORT
& CAMPGROUND
Hay magia todo el día, desde el amanecer hasta el
atardecer, en este divertido campamento en Walt
Disney World Resort.

DISNEY’S PORT ORLEANS RESORT
RIVERSIDE
Desde las majestuosas mansiones con
columnas blancas de Magnolia Bend hasta las
pintorescas cabañas campestres de Alligator
Bayou, hay mucho para disfrutar en este
elegante escenario

DISNEY’S PORT ORLEANS RESORT
FRENCH QUARTER
Déjate seducir por el romanticismo y la
Aventura del histórico French Quarter de
Nueva Orleans en este hotel Moderado,
donde las calles empedradas, las lámparas de
gas, los balcones de hierro forjado y las
fragantes magnolias evocan la época antes de
la guerra civil

Disney’s Coronado Springs Resort

DELUXE

Una estadía en un hotel Resort Disney de
Lujo es incomparable. Cada uno está
suntuosamente decorado con estilo y
arquitectura particular,
y ofrece una variedad de servicios y
beneficios para vivir unas vacaciones por
todo lo alto. Los hoteles Resort Disney de
Lujo ofrecen habitaciones espaciosas,
servicio de Concierge, muchas opciones
de recreación y especialmente una amplia
selección de fabulosos restaurantes para
deleitar a los Huéspedes que disfrutan
de experiencias gastronómicas únicas

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM LODGE DISNEY’S GRAND FLORIDIAN RESORT
& SPA

Este hotel Resort Disney de Lujo, de
estilo africano, cuenta con su propia
reserva natural. Numerosos caminos y
senderos permiten ver de cerca más de
30 especies de flora y fauna en su hábitat
natural

En este hotel Resort Disney de Lujo, se
unen la elegancia y el esplendor que
rinden homenaje a la era dorada de Palm
Beach

DISNEY’S BOARDWALK INN

DISNEY’S POLYNESIAN VILLAGE RESORT

Este hotel Resort Disney de Lujo está
construido alrededor de un complejo de
entretenimiento que evoca a Atlantic
City, a principios del siglo pasado.

Este hotel Resort Disney de Lujo evoca el
esplendor de la Polinesia, incluyendo las
playas de arena blanca para asolearse
y lagunas de “koi”

DISNEY’S CONTEMPORARY RESORT

DISNEY’S WILDERNESS LODGE

Este hotel Resort Disney de Lujo es una
maravilla arquitectónica de diseño
moderno, con un sistema de transporte
de monorriel que pasa por dentro de su
enorme torre.

Es el lugar ideal para relajarse y disfrutar,
al aire libre, de la belleza y majestuosidad
de la naturaleza.

DISNEY’S YACHT & BEACH CLUB
RESORTS
Situado a la orilla del lago, cuenta con
una playa de arena blanca y habitaciones
con motivos playeros

DISNEY’S RIVIERA RESORT
Disney’s Riviera Resort

Este nuevo hotel Resort Disney de Lujo,
de clásica elegancia europea, transporta
a los Huéspedes a las encantadoras
costas mediterráneas.
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