
ENTRENAMIENTO TICKETS 
PARQUES TEMÁTICOS DISNEY



WALT DISNEY WORLD RESORT
Un inmenso mundo mágico lleno de nuevas 
aventuras para compartir.

MAGIC KINGDOM PARK
Este es el corazón de la fantasía, donde 
los cuentos de hadas cobran vida en seis 

CUATRO PARQUES TEMÁTICOS
Además de las atracciones clásicas que 
todos adoran, siempre hay nuevas 
experiencias esperando a nuestros 
Visitantes en los Parques Temáticos de  
Walt Disney World Resort. 

EPCOT
Una celebración de la gran variedad de 
naciones y culturas del mundo, y de cómo 
la unidad promueve la innovación. 

DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS
El lugar para ser una estrella del cine, la 
televisión y la música, donde los Visitantes 
son protagonistas de su propia aventura. 

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM  
THEME PARK

Donde la magia de la naturaleza cobra 
vida de día y de noche. 

PARQUES ACUÁTICOS
Es necesario visitar los Parques 
Acuáticos de Walt Disney World Resort, 
para realmente empaparse de 
diversión. Hay dos extraordinarios 
Parques Acuáticos para elegir y 
zambullirse en una oleada de 
experiencias realmente refrescantes. 

También existen otras opciones de 
entretenimiento que incluyen ESPN 
Wide World of Sports Complex, 
campos de golf y mini golf, y la nueva 
NBA Experience en Disney Springs!

DISNEY’S BLIZZARD BEACH
Este resort de esquí en la nieve se está 
derritiendo bajo el caliente sol de la 
Florida, creando algunas de las más 
divertidas formas de deslizarse por las 
colinas. 

DISNEY’S TYPHOON LAGOON
Cuentan que un poderoso huracán 
convirtió un tranquilo paraíso tropical 
en esta emocionante isla llena de 
grandes aventuras por descubrir. 

MÁS DIVERSIÓN
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TICKETS DISNEY CON FECHA 
PREDETERMINADA



PA
SO

 1 ELEGIR EL NÚMERO DE DÍAS PARA VISITAR LOS 
PARQUES TEMÁTICOS 

Elija el número de días para visitar los Parques Temáticos y 
una fecha de inicio del ticket. Los tickets básicos* incluyen 
admisión a uno de los Parques Temáticos por día a menos que 
la Opción Park Hopper* o Park Hopper Plus* sea comprada.  

 

PASO 2

SELECCIONAR LA FECHA DE INICIO DEL TICKET 

Los tickets de 1 Día son válidos para admisión en la fecha 
específica seleccionada. Los tickets básicos de Múltiples Días 
son válidos para admisión comenzando en la fecha específica 
seleccionada como la fecha de inicio y deben ser usados dentro 
de un período de tiempo limitado. 
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PA
SO

 3 AGREGAR OPCIONES PARA AÚN MÁS DIVERSIÓN 

Existen 3 opciones diferentes que puede agregar a su ticket 
para los   Parques Temáticos Disney, haciéndolo aún más 
divertido y flexible. 

Eligiendo entre los siguientes opciones: Opción Park Hopper*, 
Opción  Water Parks and Sports* o la Opción Park Hoper Plus*.

Agrega la Opción Park Hopper* para visitar más 
de un Parque Temático en el mismo día.  

OPCIÓN PARK HOPPER
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Agregue la nueva Opción Water Park and Sports* para visitar 
un parque temático por día y además disfrutar de una cierta 
cantidad de visitas a un parque acuático u otro 
entretenimiento de Walt Disney World Resort. Un ticket de 4 
días permite 4 visitas, un ticket de 5 días permite 5 visitas. 
Esta opción agrega un día al período de uso válido del boleto 

Agregue la Opción Park Hopper Plus* para incluir visitas a los 
Parques Acuáticos y otras atracciones—con la posibilidad de 
visitar más de un Parque Temático en el mismo día. Esta 
opción adiciona un día al periodo de tiempo en el que se 
puede usar el ticket. 

NUEVA OPCIÓN WATER PARKS AND SPORTS 

OPCIÓN PARK HOPPER PLUS



Ejemplo de Duración de            
Ticket Básico

                                                       
Periodo Válido de Uso 

Ingreso de 2 a 3 días 5 días a partir de la fecha de inicio

Ingreso de 4 a 7 días 9 días a partir de la fecha de inicio

Ingreso de 8 a 10 días 12 días a partir de la fecha de inicio

Duración de Ticket Básico con 
alguna de las opciones 

                                                       
Periodo Válido de Uso 

Ingreso de 2 a 3 días 6 días a partir de la fecha de inicio

Ingreso de 4 a 7 días 10 días a partir de la fecha de inicio

Ingreso de 8 a 10 días 13 días a partir de la fecha de inicio

PERÍODO DE UTILIZACIÓN



TICKETS DISNEY CON FECHA  
FLEXIBLE



PA
SO

 1
PASO 2
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ELEGIR EL NÚMERO DE DÍAS PARA VISITAR LOS 
PARQUES TEMÁTICOS 

Elija el número de días para visitar los Parques Temáticos y 
una fecha de inicio del ticket. Los tickets básicos* incluyen 
admisión a uno de los Parques Temáticos por día a menos que 
la Opción Park Hopper* o Park Hopper Plus* sea comprada.  

 Los tickets de 1 Día son válidos para admisión en la fecha 
específica seleccionada. Los tickets básicos de Múltiples Días 
son válidos para admisión comenzando en la fecha específica 
seleccionada como la fecha de inicio y deben ser usados dentro 
de un período de tiempo limitado. 

AGREGAR OPCIONES PARA AÚN MÁS DIVERSIÓN 

Existen 3 opciones diferentes que puede agregar a su ticket 
para los   Parques Temáticos Disney, haciéndolo aún más 
divertido y flexible. 

Eligiendo entre los siguientes opciones: Opción Park Hopper*, 
Opción  Water Parks and Sports* o la Opción Park Hoper Plus*.



Agregue la nueva Opción Water Park and Sports* para visitar 
un parque temático por día y además disfrutar de una cierta 
cantidad de visitas a un parque acuático u otro 
entretenimiento de Walt Disney World Resort. Un ticket de 4 
días permite 4 visitas, un ticket de 5 días permite 5 visitas. 
Esta opción agrega un día al período de uso válido del boleto 

NUEVA OPCIÓN WATER PARKS AND SPORTS 

Agrega la Opción Park Hopper* para visitar más 
de un Parque Temático en el mismo día.  

OPCIÓN PARK HOPPER
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Los ingresos para los Parques Temáticos Disney con fecha 
flexible para varios días, con o sin opciones adicionales  
(Opción Park Hopper, Opción Water Parks and Sports u  
Opción Park Hopper Plus) vencen 14 días a partir del 
primer día de uso. El primer día de utilización debe 
ocurrir a más tardar el 31 de Diciembre del siguiente año 
calendario.

*Todos os ingressos e opções são intransferíveis, não podem ser reembolsados e excluem atividades e eventos cobrados separadamente. O número total de visitas varia de acordo com o número de dias do ingresso 
comprado. 1.Os Parques Aquáticos estão sujeitos a fechamento devido a reformas, condições climáticas e sazonalidade. 2.Válido apenas em dias de evento. Alguns eventos requerem taxa de entrada adicional. Não há 
eventos em alguns dias. Os dias e horários de funcionamento dos concessionários, estabelecimentos e atrações variam. Visite espnwwos.com para mais informações em inglês. 3.É necessário reservar o horário de tee 
no Disney’s Oak Trail Golf  Course e a utilização está sujeita à disponibilidade. 4.Válido para uma partida começando antes das 16h. Válido apenas para uma partida de minigolfe por dia. 

Agregue la Opción Park Hopper Plus* para incluir visitas a los 
Parques Acuáticos y otras atracciones—con la posibilidad de 
visitar más de un Parque Temático en el mismo día. Esta 
opción adiciona un día al periodo de tiempo en el que se 
puede usar el ticket. 

OPCIÓN PARK HOPPER PLUS

PERÍODO DE UTILIZACIÓN
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