
Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
4 noches en alojamiento en el 
hotel elegido. Traslados en servicio 
regular con chófer/guía bilingüe en 
castellano. Pase Disney 4 días Magia 
a tu Manera, con Park Hopper. Uso 
del servicio de transporte oficial. 
Seguro de viaje.

Precios niños 
De 2 a 9 años: 965 €.
De 10 a 11 años: 985 €.
De 11 a 16 años: 1.090 €.
Precios alojándose con un mínimo 
de 2 adultos, compartiendo 
habitación camas disponibles 
dentro de su capacidad máxima.

Salidas 
Diarias (hasta 27 dic), pasando 
noche del sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Interesa saber
Obligatorio pasar noche de sábado 
en destino.

Precio por persona
Triple Doble Indiv.

Disney’s All Star Music/Turista 1.260 1.335 1.620

Disney’s Caribbean Beach/Turista Sup. 1.445 1.645 2.240
Disney’s Yacht Club/1ª 1.750 2.025 3.000
Disney’s Grand FLoridian 2.015 2.425 3.795

Tarifas dinámicas consultar suplementos de temporada y noches extras.
Información aérea.
United Airlines /Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K.
1 abr; 6-9 sep; 10 -14 dic; 2-5 ene/20: 43 €. Niño: 41 €.
2 abr-17 jun; 20 ago-5 sep; 15 dic-1 ene/20: 86 €. Niño: 64 €.
18 jun-21 jun; 16-19 ago: 165 €. Niño: 123 €.
22 jun-15 ago: 243 €. Niño: 182 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 355 €.
Consultar otras clases de reserva.

Walt Disney World Resort en Florida
ESTADOS UNIDOS  ORLANDO

ESTANCIA EN DISNEY • SALIDAS DIARIAS • INCLUYE ENTRADAS

6 DÍAS DESDE

1.615 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Orlando
Salida en vuelo con destino 
Orlando. Llegada y alojamiento.

Día 2 al 4 Orlando 
Alojamiento. Días para disfrutar. 
El pasaporte Disney de 4 días 
que permite visitar los 4 parques 
principales: Magic Kingdom, Disney´s 
Hollywood Studios, Epcot y Disney’s 
Animal Kingdom, con la posibilidad 
de cambiar de parque en el mismo día 
(Park Hopper). Una estancia llena de 
entretenimiento y diversión.

Día 5 Orlando/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

Hoteles

Disney’s All-Star Sports Resort
Para cualquier entusiasta de los 
deportes.

Disney’s Yacht Club Resort
La esencia de un auténtico club de 
yates de Nueva Inglaterra ha sido 
capturada en los clásicos alrededores 
de este distinguido alojamiento.

Disney’s Caribbean Beach Resort
Disfruta relajadamente de la 
tranquilidad del trópico en estas 
aldeas isleñas llenas de colores 
brillantes.

Disney’s Grand Floridian Resort 
El hotel por excelencia, es una 
expresión del estilo y la elegancia 
victorianas, con un excepcional 
servicio a los huéspedes.

Plan de comidas 
El Paquete Magia a tu Manera permite 
experimentar la magia de unas vacaciones 
en Walt Disney World Resort a un precio 
accesible. Además como huésped de un 
Hotel Resort Disney selecto, este paquete 
otorga beneficios como el transporte Disney’s 
Magical Express y Horas Mágicas Extras. 
El Paquete incluye:
• Alojamiento en un hotel resort Disney.
• El Pase Magia a Tu Manera con opción Park 
Hopper, que incluye admisión durante 4 
días en los cuatro Parques Temáticos de Walt 
Disney World.
Además puedes contratar alguno de los 
siguientes planes de comidas. 

“Magic Your Way - Quick Service Dining 
Plan”, consta de: 
• 2 servicios de comida rápida (almuerzo y 
cena).
• 2 snacks. 
Precios por persona y día: 58 €. Adulto 25 €. 
Niños de 2 a 9 años.

“Magic YourWay - Regular Dining”,  
consta de:
• 1 Comida de servicio completo.
• 1 Comida rápida.
• 1 Snack.
Precios por persona y día: 84 €. Adulto 29 €. 
Niños de 2 a 9 años.

“Magic YourWay - Plus Deluxe Dining”, 
consta de los siguiente:  
Desayuno + Almuerzo + Cena + 2 Snacks.
• 1 Desayuno. El desayuno tradicional en los 
hoteles o el desayuno con los personajes en 
cualquiera de los restaurantes participantes 
localizados en el Walt Disney World 
Resort. Cada desayuno incluye: un zumo + 
plato principal + y una bebida no alcohólica, 
en algunos el buffet de estar disponible.
• 1 Almuerzo. Éste puede ser en un 
restaurante de comida rápida o en un 
restaurante de servicio completo (Excluye 
Victoria and Albert, del Grand Floridian).
• 1 Cena, en los restaurantes participantes 
(Excluye Victoria and Albert, del Grand
Floridian), consta de una entrada + un 

plato principal + un postre + una bebida 
no alcohólica o en su defecto un buffet (si el 
restaurante lo ofrece). O podéis elegir alguna 
de las cenas-espectáculo que ofrece como: 
Disney’s Spirit of Aloha Dinner Show o 
Mickey’s Backyard BBQ.
• 1 Snack. Puedes elegir entre una soda 
mediana o una botella de 20 oz de agua o un 
paquete de palomitas de maíz, o un helado.
Precios por persona y día: 129 €. Adulto 45 €. 
Niños de 2 a 9 años.
(Comida rápida: un plato principal, una
bebida no alcohólica y un postre; Comida 
de servicio completo: un plato principal (o 
un buffet, si el restaurante lo ofrece), una 
bebida no alcohólica y un postre; Snack:
puedes elegir entre un refresco mediano o 
una botella de 20 oz de agua o un paquete 
de palomitas o un helado.)
Nota: el plan de comidas se debe contratar 
para todos los que se alojan en la misma 
habitación, por la totalidad de la estancia y 
con el requisito de un pase Disney Disney 
por el total de días de estancia.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-walt-disney-world-resort-en-florida.html/9510/travelpricer

