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Por favor visite la oficina de Guest 
Relations ubicada en el City Hall para:

• Dudas y Preguntas
• Mejora de la categoría de los boletos
• Asistencia particular para Huéspedes
• Objetos perdidos 
• Servicios para huéspedes 

con discapacidades

Services for International Guests are 
available at Guest Relations.
Los Servicios para Huéspedes 
internacionales están disponibles en la 
oficina de Guest Relations.
Des services pour les visiteurs 
internationaux sont disponibles au 
Guest Relations.  
Serviços para hóspedes internacionais estão 
disponíveis no Guest Relations.
Dienste für internationale Gäste sind bei der 
Guest Relations erhältlich.
ゲストリレーションにて世界各国から
のゲストの皆様向けのサービスをご案
内しております。

'#!()$&-#(&.)'/
Para ofrecerles una experiencia cómoda, 
segura y placentera a nuestros Huéspedes, 
por favor obedezca las reglas, letreros e 
instrucciones del Park.

• Todas las bolsas están sujetas a ser 
inspeccionadas antes de entrar.

• Se requiere indumentaria adecuada.
• Sólo se permite fumar en áreas 

designadas.
• Está estrictamente prohibido portar 

armas.

Detalles adicionales y una lista completa 
de reglas del Park están disponibles en 
las oficinas de Guest Relations o en 
disneyworld.com/parkrules.

Consejos de Disney 
Wild About Safety® 
Como Timon y Pumbaa 
dicen: “Recuerde, ¡es 
una selva allá afuera!” 

Descargue la aplicación Disney Wild About 
Safety (“Locos por la seguridad”) o visite 
disneywildaboutsafety.com para ver más disneywildaboutsafety.com para ver más disneywildaboutsafety.com
consejos de seguridad y juegos divertidos.

0,1&123456&78&%4967&!8456:
¡Recoja su Times Guide para obtener información 
adicional sobre los espectáculos, entretenimiento, 
horarios de atención y hasta las apariciones de los 
personales!

• Las actividades de entretenimiento, los
espectáculos al aire libre y otros servicios 
están sujetos a cambios sin previo aviso.

• Las localidades de los teatros tienen capacidad 
limitada y pueden completarse antes de que 
comience el espectáculo. Asegúrese de que 
todos los que van contigo estén juntos antes 
de ingresar a las instalaciones.

• Algunos caminos en el Park pueden cerrarse 
periódicamente.

;-47<6=&>?@A

&$)(*'&-#(&.)'/B Todos los Huéspedes que desean salir del Park y volver más 
tarde durante el día pueden hacerlo presentando su boleto de ingreso original. tarde durante el día pueden hacerlo presentando su boleto de ingreso original. tarde durante el día pueden hacerlo presentando su boleto de ingreso original. 
•• Para llegar al estacionamiento de Magic Kingdom® Park, tome el Monorail 

(Monorriel) o el Ferryboat (Ferri) hacia el Transportation and Ticket Center y luego un 
tranvía de estacionamiento.

• Para llegar a Para llegar a Epcot ®, tome un Monorail o el Ferryboat hacia el Transportation and 
Ticket Center y luego el Monorail hacia Ticket Center y luego el Monorail hacia Ticket Center y luego el Monorail hacia Epcot. Epcot. Epcot

• Para llegar a Para llegar a Para llegar a Disney’s Hollywood Studios® o al Disney’s Animal Kingdom ®

Theme ParkTheme ParkTheme Park, tome un autobús ubicado afuera del Park.
• Para llegar a Para llegar a Para llegar a Disney Springs® entre 4:00pm-11:00pm, tome un autobús ubicado 

afuera del Park. En cualquier otro horario, tome un autobús para cualquier hotel del afuera del Park. En cualquier otro horario, tome un autobús para cualquier hotel del afuera del Park. En cualquier otro horario, tome un autobús para cualquier hotel del 
Disney ResortDisney ResortDisney Resort, y ahí tome otro autobús a Disney Resort, y ahí tome otro autobús a Disney Resort Disney Springs.

• Para llegar a Para llegar a Para llegar a Disney’s Polynesian Village Resort y Disney’s Grand Floridian 
Resort & SpaResort & SpaResort & Spa, tome un Monorail o el servicio de Watercraft (embarcaciones).

• Para llegar al Para llegar al Para llegar al Disney’s Contemporary ResortDisney’s Contemporary Resort, tome el Monorail del Resort o camine 
por el sendero designado.por el sendero designado.por el sendero designado.

• Para llegar a Disney’s Wilderness LodgeDisney’s Wilderness LodgeDisney’s Wilderness Lodge, tome el servicio de Watercraft o el 
autobús ubicado afuera del Park. Para llegar a autobús ubicado afuera del Park. Para llegar a autobús ubicado afuera del Park. Para llegar a Disney’s Fort Wilderness Resort & 
Campground, tome el servicio de Watercraft ubicado afuera del Park., tome el servicio de Watercraft ubicado afuera del Park., tome el servicio de Watercraft ubicado afuera del Park.

• Para llegar a todos los otros Para llegar a todos los otros Para llegar a todos los otros hoteles del Disney Resort, tome un autobús ubicado Disney Resort, tome un autobús ubicado Disney Resort
afuera del Park.
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%1K<&$L8GI6&%M6GN6I&  
¡Pase tiempo con su hada favorita 
cuando se reduzca mágicamente al 
tamaño de un hada y entre a este 
hermoso lugar lleno de una colección 
de los tesoros de Tinker Bell!

!"#$%#&<4OMNN496&7P6FNGF82GI&&
.I676<NG51&P1I&.G<51IG&Q6K62I=
¡Pida su deseo mientras las voces de los personajes de 
Disney narran este espectáculo increíble de fuegos 
artificiales que pueden verse por todo el Park!artificiales que pueden verse por todo el Park!
Consulte su Times Guide.

D+C.')$!!!
En el Magic Kingdom ® Park, usted encontrará experiencias 
de compra únicas: desde ropa y juguetes hasta sombreros 
bordados con las orejas de Mickey, hasta juegos como el 
Cinderella Castle y el Monorail, y siempre podrá recordar la 
magia. También puede descargar la aplicación móvil Shop 
Disney Parks para buscar y comprar productos originales del 
Walt Disney World ® Resort.      

Modifique su selección 
de experiencias de 
Disney FastPass+** 
desde donde se 
encuentre.

Apple® y el logo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc.         ©Disney MMPLUS-16-49747   

La disponibilidad está sujeta a las limitaciones del dispositivo y las funciones pueden variar según el dispositivo o el proveedor de servicios. Pueden aplicarse tarifas por envío de mensajes y datos. La cobertura y las tiendas de aplicaciones no están 
disponibles en todas las áreas. Si es menor de 18 años, primero debe obtener el permiso de sus padres. **Admisión válida al parque temático y registro en línea son obligatorios. Las experiencias de entretenimiento y las atracciones  

Disney FastPass+, la cantidad de selecciones que puedes realizar y los períodos de llegada disponibles son limitados. !"Las ventas de boletos desde la aplicación no están disponibles para los residentes de todos los países.

Compre boletos 
para  Walt Disney 
World Theme Park.!

Use Smart Maps 
para explorar la 
diversión.

Descárguela GRATIS hoy*.
*La aplicación incluye productos para la compra.

La aplicación móvil oficial 
que es la ventanilla única  

para sus vacaciones en  
Walt Disney World® vacation!

También puede visitar MyDisneyExperience.com
desde el navegador de su teléfono móvil.

Conexión wifi disponible casi en todas las áreas.

Obtenga la vista 
previa y compre 
sus fotos Disney 
PhotoPass®

Por favor busque los recipientes de 
reciclaje dentro del Park y únase a 
nosotros en nuestro compromiso 
con el medio ambiente.

& RGS2G917&78&45419G
Los empleados multilingües son muy fáciles de identificar porque los idiomas 
hablados están indicados en sus distintivos. ¡Con mucho gusto le brindarán ayuda!

No alimente a los pájaros o 
a otros animales, y no arroje 
objetos (incluidas monedas) en 
el agua.

'6F1T1&56&C6IFG<FUG&&
En vez de cargar con sus compras todo el día, haga que las envíen a Main 
Street Chamber of Commerce cerca de la entrada del Park y recójalas 
al salir del Park. Por favor bríndenos tres horas para enviar sus compras 
a la parte delantera del Park. Si usted prefiere, haga que sus compras 
sean entregadas directamente a su hotel del Disney Resort. Busque a un 
miembro del personal de mercadería para obtener mayores detalles.

'#$%)"'),%#$&
'676I3GF41<67&56&'67NG8IG<N67&&
Los restaurantes con servicio a la mesa se llenan rápidamente, así que 
haga reservaciones a través de la aplicación móvil My Disney Experience, 
en disneyworld.com/dine, llamando al 407-WDW-DINE (939-3463), o 
reciba asistencia adicional visitando cualquier oficina de Guest Relations. 
La mayoría de las reservaciones deben cancelarse al menos un día antes de 
la fecha de la reservación o se cobrará un cargo de cancelación por persona 
(las políticas y los cargos varían en cada lugar; por favor confírmelos antes 
de hacer su reservación).
&

&C4FH6=&DM6FH
Busque el símbolo de aprobación Mickey Check en los menús de Walt 
Disney World Resort para las comidas para niños e información nutritiva. Disney World Resort para las comidas para niños e información nutritiva. Disney World
Para obtener mayor información por favor visite disneymickeycheck.com.  

Para necesidades alimenticias especiales por favor vea al chef o al 
gerente del restaurante.

C).)
#7PGV12

Follow @WDWToday and Tweet with us!

Pregúntenos acerca de cómo puede quedarse 
en un hotel del Disney Resort esta noche. Llame 
407-WDISNEY (934-7639).

From Group Ultimate Tours to 

Private Tours, VIP experiences 

make your vacation carefree with 

an expert by your side every  

step of the way across all four  

Walt Disney World® Theme Parks!

Learn more by calling  
407-560-4033 or  

visiting enchantingextras.com
©Disney
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From Group Ultimate Tours to 

Private Tours, VIP experiences 

make your vacation carefree with 

an expert by your side every 

step of the way across all four 

Walt Disney World®Walt Disney World®Walt Disney World  Theme Parks!

From Group Ultimate Tours to 

Private Tours, VIP experiences 

make your vacation carefree with 

an expert by your side every  

step of the way across all four  

Walt Disney World® Theme Parks!
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&&@& &!345()"#*%'(!1.46Z&'G42I1G5&
a Frontierland ® y Fantasyland ®.

&&[& &D4N=&RG22 Servicios para húespedes, 
información y objetos perdidos.

&&>& &$1IF6I6I7&1W&NM6&&37"/(8"*7612
Busque pistas en todo el Park para derrotar a los 
Villanos de Disney. Aventura interactiva. A su 
propio ritmo.

&&\& &RGI91<=&JGIS6I&$M1P Para hacer una cita, 
llame al 407-939-7529. Costo adicional.

&&]& &%1K<&$L8GI6&%M6GN6I
¡Conozca a Mickey Mouse y Tinker Bell!

&&^& &%1<=_7&%1K<&$L8GI6&'67NG8IG<N )D&``&&
Cocina italiana incluyendo pasta, pizzas y ensaladas.

&&A& &CG4<&$NI66N&JGH6I=&-C&`&Café expreso 
Starbucks®, pastelería artesanales de Disney y 
sándwiches de desayuno. 

&&a& &.2GEG&*F6&DI6G9&.GI21I .I676<NG51&P1I&#5=_7Z
C&` Helados servido a mano y barquillos de waffle.

&&b& &%M6&.2GEG&'67NG8IG<N& )D&``&&
Sándwiches, hamburguesas y sundaes.

@c& &DG76=_7&D1I<6I&.I676<NG51&P1I&D1FGdD12GZ )DC&`&
Perros calientes especiales y papas fritas. 

@@& &%M6&DI=7NG2&.G2GF6e&)&J8WW6N&K4NM&DMGIGFN6I&
-&``&)D&```&Bufé con algunos de sus mejores 

amigos. Cocina americana. Desayuno auspiciado por 
Kellogg’s ®.  

@[& &CG4<&$NI66N&DMG9S6I&1W&D1996IF6
Recojo de Mercancía. 

@>& &#9P1I489 Tienda de regalos de los personajes 
Disney y recuerdos del Park.

@\& &"PN1K<&Q6K626I7&.I676<NG51&P1I&.G<51IG&
Q6K62I= Figurillas de Disney y bocetos de artistas.

@]& &$K477&fG942=&%I66M1876& Explore la casa del 
árbol - inspirada en la película clásica de Disney. 

@^& &%M6&CGO4F&DGIP6N7&1W&)2G554<Z&

Vuele alto sobre una alfombra mágica en Adventureland.Adventureland.Adventureland
@A& &9:*74%(;.:"#%Z

Embárquese en un fantástico crucero por ríos exóticos.
@a& &gG2N&-47<6=_7&#<FMG<N65&%4H4&'119

Mire las aves tropicales y flores de colores 
cobrar vida.

@b& &<".35%#(1=(5$%(;3.">>%3*Z

Embárquese en un viaje a una época en que los 
piratas dominaban los mares.piratas dominaban los mares.piratas dominaban los mares.

[c& &)&.4IGN67&)536<N8I6h%I6G78I67&1W&NM6&
$636<&$6G7& Descubra la aventura mística 
y coleccione Treasure Finder Cards en esta expedición Treasure Finder Cards en esta expedición Treasure Finder Cards
autoguiada por Adventureland ! Aventura interactiva. 
A su propio ritmo. Procure un Cast Member si 
necesita ayuda.

[@& &$8<7M4<6&%I66&%6IIGF6&C&`&Helado suave 
cítrico mezclado con jugo, raspados y refrigerios. 

[[ &Q8<O26&,G34OGN41<&D1Y&(N5Y&Q8<O26&,G34OGN41<&D1Y&(N5Y&
$H4PP6I&DG<N66<& )D&`` Audaz y sabrosa 
cocina de Asia, Sudamérica y África. 
$H4PP6I&DG<N66<&
cocina de Asia, Sudamérica y África. 
$H4PP6I&DG<N66<&
cocina de Asia, Sudamérica y África. 

 Audaz y sabrosa 
cocina de Asia, Sudamérica y África. 

 Audaz y sabrosa 

[>& &)21MG&*726 .I676<NG51&P1I&-126Z C&`&&
Helados suaves y piña fresca. 

[\& &%1IN8OG&%G36I<&)D&`&Perros calientes y piernas de 
pavo. Abierto por temporada.

[]& &%M6&.4IGN67&(6GO86 Conviertase en un pirata. 
Son bienvenidos los niños desde los 3 años y adultos. 
Llame al 407-939-2739 para hacer una cita. 
Costo adicional.

[^& &?-43#$(&1:*53"*Z 40”/102 cm.
 Es posible que se moje. Splash Mountain es un canal Splash Mountain es un canal Splash Mountain

de aventura turbulenta con altas velocidades, subidas, 
caídas y paradas repentinas. 

[A& &!345()"#*%'(!1.46&'G42I1G5&!345()"#*%'(!1.46&'G42I1G5&!345()"#*%'(!1.46
A Fantasyland y Fantasyland y Fantasyland Main Street, U.S.A.

[a& &@"7(A$:*6%.(&1:*53"*(B3"4.136Z

40”/102 cm. Big Thunder Mountain Railroad 
es un paseo tipo montaña rusa de alta velocidad que 
incluye giros bruscos, caídas y paradas repentinas. 

[b& &%19&$GK=6I&*72G<5&
Enfrente este escondite inspirado en Mark Twain.

>c& &;1:*5.'(@%3.(932>1.%%
Pase un tiempo divertido con estos osos cantantes. 

>@& &!1256<&+GH&+8NP17N&)DC&`&&
Nuggets de pechuga de pollo.  

>[& &.6F17&J422&%G22&%G26&*<<&G<5&DGW6&)D&`&&
Nachos, fajitas, burritos y hamburguesas del suroeste. 

>>& &g67NKGI5&R1&C&` Refrigerios y limonada congelada.
>\& &&fI1<N46I&%IG54<O&.17N

Intercambio y compras de pines de Disney y accesorios.

>]& &%M6&RG22&1W&.I67456<N7
Contemple a todos los presidentes de los Estados Unidos 
en el mismo escenario. 22 minutos. 

>^& &(4S6IN=&$L8GI6&'436IS1GN Navegue por los 
Rivers of America a bordo del Liberty Belle.

>A& &C3:*5%6(&3*#"1*Z

Embárquese en un recorrido escalofriante de esta 
propiedad embrujada y oscura. 

>a& &%M6&-4G91<5&R1I767M16 )D&```&&
Un banquete estilo familiar, con todo lo que necesitas 
para saciar el hambre.

>b& &(4S6IN=&%I66&%G36I<& )D&``&)i Hamburguesas, 
pastas y ensaladas. Di Un banquete estilo familiar.  

\c& &$266P=&R1221K&C&` Tortas de embudo, pretzels de 
salchicha, gofres y sándwiches de helado.

\@& &(4S6IN=&$L8GI6&CGIH6N&C&` Bebidas 
embotelladas, raspados, perros calientes, piernas de 
pavo, frutas y refrigerios.

\[& &D1289S4G&RGIS18I&R1876&)D&`&&
Pescado, camarones, pollo, ensaladas y sándwiches.

\>& &.I4<F6&DMGI94<O&'6OG2&DGII18762&
Suba a bordo de un majestuoso corcel en esta 
clásica atracción. 

\\& &&"/D%'E#(<$"4$3.&37"/Z

Déjese llevar en esta película en 3-D 
protagonizada por los personajes de Disney.

\]& &<%5%.(<3*E#(F4"7$5Z

Vuele con Peter Pan a bordo de un barco mágico. 
\^& &G"5E#(3(#2344(H1.46IZ

Haga un recorrido agradable en barco 
alrededor del mundo.

\A& &#<FMG<N65&%G267&K4NM&J6226
Disfrute de una aventura en un cuento 

interactivo con Belle, Lumiere y usted.
\a& &"<56I&NM6&$6GhQ18I<6=&1W&%M6&(4NN26&

C6I9G45& Descienda 
por debajo de las olas para una llamativa 
aventura musical. 

\b& &C66N&)I462&4<&R6I&!I1NN1& ¡Conozca a 
Ariel en este refugio rocoso y costero!

]c& &.6N6_7&$422=&$4567M1K& ¡Conozca a Donald, 
Daisy, Goofy y Minnie bajo la gran carpa!

]@& &!345()"#*%'(!1.46&'G42I1G5&!345()"#*%'(!1.46&'G42I1G5&!345()"#*%'(!1.46
A Main Street, U.S.A. y Frontierland.Frontierland.Frontierland

][& &DG76=&QIY&$P2G7M&j,_&$1GH&$NGN41<&
Refrésquese en esta fantástica zona de juegos 
de agua.

]>& &%M6&JGI<7N1I96I& 35”/89 cm. 
Emprenda el vuelo en esta montaña rusa para niños. 
Las mujeres embarazadas no deben subir. 

]\& &):2>1(5$%(F4'"*7(+4%-$3*5Z

Monte su elefante volador favorito por encima 
de Storybook Circus.

]]& &CG5&%6G&.GIN=&
Dé vueltas en una taza de té gigante.

]^& &fG4I=NG26&!GI56<&  Encuentre un amigo 
de cuento de hadas en este jardín.

]A& &%M6&CG<=&)536<N8I67&1W&g4<<46&NM6&
.11M Viaje a través del 
Hundred Acre Wood en un tarro de miel de gigante.

]a& &$636<&-KGIW7&C4<6&%IG4<& 38”/97 cm. 
Acelere y balancéese a través de una 

mina de diamantes en esta montaña rusa para la 
familia. Las mujeres embarazadas no deben subir.

]b& &.I4<F677&fG4I=NG26&RG22&   ¡Conozca 
a algunas de tus Princesas favoritas de Disney!  

^c& &D4<56I622G_7&'1=G2&%GS26&D4<56I622G_7&'1=G2&%GS26& -&```&&
)D&````&Cene con las Princesas de Disney. 
Cocina americana.

^@& &.4<1FFM41&k422GO6&RG87&)D&` Pan planos, 
nuggets de pechuga de pollo y ensaladas. 

^[& &J6&+8I&!867N&'67NG8IG<N& -D&``&)&`&&
-i Sándwich abierto de tocineta y huevo y rosquilla
de croissant.&)i Sándwiches y ensaladas.&&
Di Sopa de cebolla francesa y platos principales.

^>& &!G7N1<_7&%G36I<&C&`&LeFou’s Brew – Granizado 
especial, rollos de canela, fruta y hummus. 

^\&& &.I4<F6&#I4F_7&k422GO6&CGIH6N&C&`
Frutas y limonada natural. 

^]& &DM67M4I6&DGWl&.I676<NG51&P1I&C4<8N6&CG45Z

C&` Café helado, limonada congelada y refrigerios.
^^& &$N1I=S11H&%I6GN7&C&`&Helado y helados cremosos. 
^A& &%M6&fI4GI_7&,11H&)C&`&Macarrones con queso 

artesanales, perros calientes, papas fritas y 
bebidas congeladas. 

^a& &J4SS454&J1SS454&J18N4L86& Transfórmese 
en una princesa de Disney o en un valiente 
caballero. De 3 a 12 años. Llame al 407-939-7895 
para hacer una cita. Costo adicional.

^b& &J4O&%1P&$1836<4I7&Dulces artesanales, regalos 
de los personajes de Disney y recuerdos del Park.

Ac& &&1*#5%.#J(K*/0(L3:7$(F411. Z&&1*#5%.#J(K*/0(L3:7$(F411.
 Descubra el poder de la risa en este 

espectáculo de comedia en vivo con la participación de 
la audiencia.

A@& &$N4NFM_7&!I6GN&#7FGP6:m 40”/102 cm.$N4NFM_7&!I6GN&#7FGP6:
 Interactúe con Stitch en esta oscura 

experiencia de teatro. Abierto por temporada.
A[& &%191II1K2G<5&$P665KG=

32”/81 cm.; 54”/137 cm. para conducir solo. 
Acelere al máximo en su propio auto de carrera. Pueden 
presentarse algunos choques.

A>& &?-3/%(&1:*53"*Z 44”/112 cm. 
Space Mountain es un emocionante y Space Mountain es un emocionante y Space Mountain

turbulento paseo tipo montaña rusa a alta velocidad 
en la obscuridad que incluye giros bruscos, caídas y 
paradas repentinas.  

A\& &M#5.1(N.>"5%.Z  Conduzca su propia nave espacial 
sobre Tomorrowland.Tomorrowland.Tomorrowland

A]& &%191II1K2G<5&%IG<74N&)8NM1I4N=&
.61P26C136I&.I676<NG51&P1I&)2G91Z&& Suba al 
sistema de transporte del futuro libre de emisiones. 

A^& &gG2N&-47<6=_7&DGI18762&1W&.I1OI677&& &gG2N&-47<6=_7&DGI18762&1W&.I1OI677&& &gG2N&-47<6=_7&DGI18762&1W&.I1OI677&
Viaje a través del siglo 20 para ver cómo 

la tecnología ha mejorado nuestra forma de vida.
AA& &@:OO(L"7@:OO(L"7@:OO(L" $5'%3.E#(?-3/%(B3*7%.(?-"*Z

Apunte su láser para derrotar a 
Zurg en este juego tipo tiro al blanco.  Zurg en este juego tipo tiro al blanco.  Zurg en este juego tipo tiro al blanco.  Zurg en este juego tipo tiro al blanco.  

Aa& &D1794F&'G=_7&$NGI24OMN&DGWl&.I676<NG51&P1I&
D1FGdD12GZ )D&`&Hamburguesas, nuggets de 
pechuga de pollo, pollo asado, sándwiches y ensaladas. 

Ab& &)8<N46&!IG34N=_7&!G2GFN4F&!115467&& &)8<N46&!IG34N=_7&!G2GFN4F&!115467&& & C&`
Helados, batidos y sundaes.

ac& &D112&$M4P&.I676<NG51&P1I&D1FGdD12GZ C&`
Pretzels, refrigerios y bebidas. Abierto por temporada.

a@& &%M6&(8<FM4<O&.G5&)DC&`&&
Perros calientes, pretzels y Coca-Cola® congelada.

a[& &%191II1K2G<5&%6IIGF6&'67NG8IG<N&)&`&&
Hamburguesas, tiras de pechuga de pollo empanadas, 
sándwiches y ensaladas. Abierto por temporada.
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,34%#.0*%5,#3
2
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Símbolos en el mapaSímbolos en el mapa
Amenidades
Baños
Baños accesibles
Baños para personas con Acompañantes 
Primeros auxilios* Presentado por Florida Hospital
Desfibrilador Externo Automático
Guest Relations (Servicio para los 
Huéspedes)
Baby Care Center (Centro de cuidados 
para bebés) Presentado por Huggies®

Área de descanso de animales de servicio 
Zonas para fumadores

Cajeros automáticos Presentado por Chase
Alquiler de cochecitos Presentado por 
Huggies®

Alquiler de sillas de ruedas
Alquiler de casilleros
Disney PhotoPass® Localizaciones de 
fotógrafos
Memory Maker Centro de ventas Memory Maker Centro de ventas Memory Maker
Nikon® Picture Spot

Información del Park
Encuentros con los personajes
Ruta del desfile
Quioscos de FastPass+ FastPass+ FastPass disponibles en
inglés, español y portugués.
Sítios reservados para personas con 
movilidad reducida durante los desfiles 
Disney Vacation Club ® Information Center

*Servicios de emergencia
  disponibles marcando al 911.

P

Símbolos en la lista
Consideraciones del
Espectáculo/Atracción
Guest Relations 
Experiencia de FastPass+ FastPass+ FastPass
Consideraciones físicas 
Se requiere altura mínima
Esta atracción puede ser aterrador 
para los niños
Debe poder caminar
Puede quedarse en la silla de 
ruedas/Silla de ruedas eléctrica
Debe transferirse de la silla de
ruedas/Silla de ruedas eléctrica

Debe transferirse a una silla de ruedas
Debe transferirse a una silla de ruedas y 
luego al vehículo de la atracción
Desfibrilador Externo Automático

Dispositivos disponibles en 
Guest Relations
Dispositivo de ayuda auditiva
Dispositivos portátiles con subtítulos 
en inglés
Dispositivo de traduccíon

Compras

Restaurantes
Todos los lugares de comida en la lista 
aceptan el plan de comidas de Disney.
Se recomienda hacer reservaciones. 
Llame al 407-939-3463.
-&d Desayuno        )&d Almuerzo
D&d Cena         C&d Merienda
` = $14.99 y menos por adulto
`` = $15–$34.99 por adulto
``` = $35–$59.99 por adulto
```` = mas de $60.00 por adulto
Visite disneydiningpricinginfo.com
para obtener información de precios.

C1<1IG42&#nPI677&
o91<1II462p&G2&

67NGF41<G946<N1

J1N6&G&217&M1N6267&
562&&37"/(8"*7612

'671IN7 f6II=S1GN&of6II4p&G2&
67NGF41<G946<N1

)8N1S8767&G&217&
M1N6267&562&)"#*%'(

B%#1.5

D1<7456IGF41<67&67P6F4G267&PGIG&2G7&)NIGFF41<67
$6O8I45G5i Por favor respete todas las advertencias y avisos 
de seguridad.

Permanezca sentado con las manos,
pies y piernas dentro del vehículo.

Mantenga el cinturón de seguridad bien 
ajustado.

No choque con el vehículo
de adelante.

Deje entrar primero a los pequeños.

Vigile a los niños en todo momento. Los 
niños menores de 7 años de edad deben 
estar acompañados por una persona de 14 
años o mayor.

D1<7456IGF41<67&WU74FG7&PGIG&F46ING7&GNIGFF41<67i
 0)3471: Por razones de seguridad, deba estar en 

buen estado de salud y no deba tener presión arterial alta, 
0)3471:

buen estado de salud y no deba tener presión arterial alta, 
0)3471:

problemas cardíacos, de columna o de cuello, enfermedad 
motriz ni cualquier otra afección que pueda agravarse por 
esta atracción.

&C1<1IG42&o91<1II462p&G&
217&M1N6267&562&&37"/(

8"*7612Z&'671IN7

g4df4&56&F1IN67UG&g4df4&56&F1IN67UG&g4df4&56&F1IN67UG&g4df4&56&F1IN67UG&g4df4&56&F1IN67UG&
!"#$"%&'()%*"'+,-"./&%&-%/0%102,340%*&%
/0'%)3&0'5%6/78-0'%*&%/0'%0(3099",-&'%2%

&'+&9()98/,'%+8&*&-%(&-&3%
*"'+,-"."/"*0*%/"1"(0*05%

!"#"!$"%"&%'(("#)%'%'&*+,'#%-"%

&'#%'.!'((/),"#%/01"!-/2&"#3%

!"#"$$%&'"()*+,*(,-"+("./"-%"'$%*+(0"(!"#$%"##1(*#(2%+%,*-(3'(
43%&+$&(0"(!"#$%"##+ identificado en el mapa con un 5
Una vez que haya utilizado sus primeras selecciones, 
regrese para obtener información sobre la disponibilidad 
y selección de experiencias adicionales.

%#.*,3,q&C136&*N:&$MGH6&*N:&-G<F6&r&.2G=&*N:&$NI66N&.GIN=
q -47<6=&f67N43G2&1W&fG<NG7=&.GIG56&
q&!"#$%#(<4OMNN496&7P6FNGF82GI&
&&&.I676<NG51&P1I&.G<51IG&Q6K62I=&

B%/1P3(:*(A"2%#(Q:"6%(-3.3(1>5%*%.(23'1.("*=1.23/"R*0
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