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La mejor edad
No hay edad para Disney, desde los más

pequeños hasta los más grandes tienen la

oportunidad de disfrutarlo. 

Dicho esto, no hay nada como ver la

emoción de tus hijos cuando son más

pequeños. 

Los niños menores a 3 años entran gratis

a Disney así que si estás dudando de si

llevar a tu bebé antes de kinder garden,

¡no lo dudes! será una experiencia

inolvidable.



Acceso al transporte Disney Skyliner, el nuevo sistema de góndolas donde puedes

disfrutar vistas panorámicas mientras te trasladas con tu familia a EPCOT y a

Disney´s Hollywood Studios. 

Sus suites familiares te sumergen en la magia de las habitaciones inspiradas en

algunas de tus películas favoritas y tiene capacidad hasta para 6 personas. 

La Big Blue Pool es la piscina más grande en Walt Disney World Resort. 

Landscape of Flavors es el lugar perfecto para el desayuno, almuerzo y cena todos

los días, cuenta con 5 tiendas de comida distintivas que ofrecen cocina Gourmet

hecha a pedido.

Pet friendly: Trae a tu fiel amigo a hospedarse contigo en Disney’s Art of Animation

Resort.

Desde suites familiares temáticas hasta patios maravillosamente detallados, Disney's

Art of Animation es el hotel perfecto si vas con niños pequeños. Encontrarás reunidas

en este hotel la magia de las películas de Disney y Pixar. 

¿Que hace que este hotel sea único?

En dónde quedarse



Parques temáticos
Magic Kingdom

Animal Kingdom

Epcot

Hollywood Studios

Los parques que te recomendamos para ir con tus pequeños son: 

Shows que no te puedes perder

Disney Enchantment: Presentado por Pandora, es realmente una celebración de la magia, la

imaginación, la alegría y la esperanza para todos los que llevan sueños en sus corazones.

Contempla un nuevo espectáculo de fuegos artificiales nocturnos.

Harmonious: El espectáculo es un hermoso popurrí de música clásica de Disney y de imágenes

reinterpretadas por un grupo culturalmente diverso de 240 artistas de todo el mundo. 

Beacons of Magic: El icónico Hollywood Tower Hotel brilla con iridiscencia, evocando el

brillo y el resplandor de la época de oro de la imaginación y la aventura. 

Las noches se iluminan con una luz cálida y gloriosa que emana del Tree of Life, mientras las

luciérnagas encantadas se reúnen para invocar la magia de la naturaleza.

Disney KiteTails: ¡Mira a los Personajes Disney favoritos ascender al cielo en una actuación

totalmente nueva durante The World’s Most Magical Celebration!

Magic Kingdom Park

EPCOT

Disney's Hollywood Studios

Disney's Animal Kingdom



Esta app va a ser tu mejor amiga, especialmente si vas con niños pequeños. Entre las

muchas funciones que tiene, te permitirá ver el tiempo de espera en cada atracción por

lo que podrás planificar mejor tu día

TIPS &  TRICKS
Baja la App "My Disney Experience"

Reservar períodos de llegada para las nuevas entradas Lightning Lane en

atracciones y experiencias selectas de Walt Disney World.

Recibir notificaciones en tu teléfono cuando sea la hora de tu experiencia mediante

la aplicación de "My Disney Experience".

Disfrutar de los nuevos audiocuentos para descubrir los parques de una manera

nueva y fascinante.

Genie + llego a reemplazar al conocido "FastPass". Tiene un costo de $15 USD x

persona y con este pase podrás: 

Genie + 

Lightning Lane
Es una fila que puedes comprar para las atracciones más populares de Disney. Los precios varían
según la fecha, la atracción y el parque temático.
Esta opción puede ser comprada por todos los visitantes (con o sin la compra del servicio Disney
Genie+) y permite elegir la hora de llegada a la entrada Lightning Lane para un máximo de 2
atracciones cada día.



¡Reserva tu viaje
con nosotros!
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