
CATEGORÍAS DE LOS HOTELES RESORT DISNEY  
Y LOS BENEFICIOS DE HOSPEDARSE EN ELLOS

Con tantas opciones para elegir, siempre hay un hotel Resort Disney que se acomoda  
al gusto y presupuesto de cada familia.

Beneficios para Huéspedes

Horas Mágicas Extra: 
Cada día, un Parque Temático selecto abre antes o 
después del horario regular para que los Huéspedes 
de los hoteles Resort Disney disfruten de atracciones 
selectas. (Se requiere admisión válida al Parque 

Temático e identificación del hotel Resort). 

MagicBands: 
Con las pulseras gratuitas MagicBand, puedes 
hacer compras y entrar a la habitación en tu hotel 
Resort Disney, a los Parques y a tus selecciones de 
atracciones con Disney FastPass+.

Las 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 la cuenta del Huésped en el 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 puede hacer y las horas de llegada 
disponibles son limitadas.

Transporte sin Costo: 
El transporte por todo Walt Disney World Resort 
así como entre el Aeropuerto Internacional de 
Orlando y el hotel Resort Disney es gratuito para 
los Huéspedes. Además disfrutan de estaciona-
miento sin costo en todo el Resort. Además disfru-
tan de estacionamiento sin costo en los Parques 
Temáticos, Parques Acuáticos y Disney Springs.

Planes de Comidas: 
Los Planes de Comidas hacen más conveniente, 
delicioso y económico comer en Walt Disney World 
Resort. Con tantas opciones para elegir, es una 
excelente manera de darse un gusto y controlar el 
presupuesto.

Categorías de hoteles Resort Disney

Hoteles Resort Disney Económicos: 
Grandes en todo menos en su precio.

• Cómodas habitaciones
• Piscinas temáticas
• Área de comidas rápidas
• Servicio de transporte gratuito a todas las áreas de  

      Walt Disney World Resort

Hoteles Resort Disney Moderados: 
Extraordinaria comodidad y conveniencia a precios 
muy razonables.

• Amplias habitaciones
• Piscinas temáticas con tobogán
• Área de comidas rápidas, restaurantes casuales   

  • Servicio de transporte gratuito a todas las áreas de  
     Walt Disney World Resort

Hoteles Resort Disney de Lujo: 
Máxima elegancia, servicio legendario y atención a 
cada detalle.

• Fabulosas suites y habitaciones en múltiples configuraciones
• Piscinas temáticas con tobogán
• Gimnasio, alquiler de bicicletas y botes 
• Área de comidas rápidas, restaurantes casuales y Comidas con
   Personajes en hoteles selectos
• Servicio de transporte gratuito, incluyendo el monorriel, a todas
   las áreas de Walt Disney World Resort

Villas Resort de Lujo: 
Todas las comodidades del hogar y detalles 
perfectamente seleccionados.

• Cocinas o cocinetas disponibles 
• Piscinas temáticas con tobogán
• Alquiler de bicicletas y botes
• Plaza de comidas rápidas y locales cercanos de  

     comidas disponibles
• Servicio de transporte gratuito a todas las áreas de  

     Walt Disney World Resort
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