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Antes de 
Viajar 

Esta sección está diseñada para ayudarte a planear tu viaje a Disneyland Resort. Te 
daremos tips para ahorrar en el traslado, proporcionaremos información sobre transporte 
dentro de la ciudad y compartiremos algunos secretos para maximizar tu experiencia 
desde la planeación. 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Primero lo primero. Disneyland Resort está 
ubicado en la ciudad de Anaheim, California en 
Estados Unidos de América. Más precisamente 
en la parte sur del estado de California. 
California colinda con el estado de Baja 
California de México por lo que hay muchas 
alternativas para llegar que discutiremos más 
adelante. 

CLIMA 
El clima de Anaheim, California es bastante agradable durante todo el año. La 
siguiente tabla muestra la temperatura máxima, mínima y días de lluvia de cada día 
del año. 

Mes Máxima / Mínima (ºC) Lluvia

Enero 21° / 9° 5 días

Febrero 21° / 9° 5 días

Marzo 23° / 10° 3 días

Abril 24° / 12° 2 días

Mes
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Cabe aclarar que esta información está basada en los promedios por lo que puede 
haber días más calurosos o más fríos, sin embargo puedes tomarla como referencia 
para la planeación del tipo de ropa a empacar en tu próximo viaje. 

MEJORES MANERAS DE LLEGAR A ANAHEIM 
Evidentemente dependiendo de tu lugar de origen habrá diferentes alternativas para llegar 
a Anaheim. A continuación te presentamos varias opciones para que sea más fácil 
seleccionar la forma adecuada para tu viaje. 

AEROPUERTOS MÁS CERCANOS 
Hay 2 aeropuertos en los alrededores de Anaheim. John Wayne Orange County 
Airport (SNA) que está a 22 km y  Long Beach Airport (LGB) 20 km. La accesibilidad 
desde y hacia estos aeropuertos es sencilla. Sin embargo llegar a ellos desde México 
normalmente no es sencillo y puede ser muy caro, por lo que no es nuestra opción 
recomendada. 

AEROPUERTO MÁS POPULAR 
El aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) que se encuentra a 53 km de 
Disneylandia, es el más popular y a donde la mayoría de los visitantes 

Mayo 25° / 14° 1 días

Junio 27° / 16° 0 días

Julio 30° / 18° 0 días

Agosto 31° / 18° 0 días

Septiembre 31° / 17° 0 días

Octubre 28° / 15° 1 días

Noviembre 24° / 11° 1 días

Diciembre 21° / 9° 4 días

Máxima / Mínima (ºC) LluviaMes
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internacionales llega cuando visita Disneyland Resort. Toma en cuenta que una vez 
que llegues al aeropuerto tendrás que trasladarte estos 53 km hasta la ciudad de 
Anaheim (más información sobre traslados más adelante). 

Esta puede ser la mejor opción dependiendo de tu lugar de residencia, siempre 
recomendamos revisar vuelos a este aeropuerto, aunque tampoco es nuestra opción 
favorita. 

NUESTRA OPCIÓN FAVORITA 
Nuestra opción favorita (por que normalmente termina siendo la más económica) y 
que cada vez más visitantes utiliza, es volar al aeropuerto Internacional de la ciudad 
de Tijuana, Baja California y posteriormente utilizar el “Cross Border Xpress” para 
cruzar de Tijuana a San Diego California y de ahí el traslado a Anaheim es 
relativamente sencillo. 

En los últimos años, ha habido un increíble aumento en la cantidad de vuelos hacia 
la ciudad de Tijuana, por lo que los precios normalmente son bajos. La mayoría de 
las aerolíneas grandes de México como Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva 
Aerobús, tienen vuelos a Tijuana. Te recomendamos revisar itinerarios en sus 
páginas oficiales. 

Una vez en San Diego, estarás a 180 km de Anaheim, pero la conectividad entre 
ambas ciudades es muy buena. Existen Shuttles (camioncitos) que van hacia 
Anaheim con horarios durante todo el día. Puedes revisar la información en 
www.CrossBorderXpress.com. 

También puedes rentar un carro y manejar hasta Anaheim. Para las mejores tarifas 
de renta de autos entra a www.RentalCars.com. 

El Cross Border Xpress tiene un costo fijo por persona que puedes revisar en su 
página de internet, debes considerar este costo dentro de tu presupuesto para 
comparar las opciones de viaje. 

Importante: Si esta es tu primera vez visitando Estados Unidos, te recomendamos 
volar directo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La opción de cruzar por el 
CrossBorderXpress requiere más planeación. 

6

http://www.CrossBorderXpress.com
http://www.RentalCars.com


RESERVACIÓN DE AVIÓN 
Si vas a viajar por avión, es recomendable monitorear las utilizando páginas como 
expedia.mx, o despegar.com. Esto te permitirá tener todas las tarifas en un solo lugar. Sin 
embargo te recomendamos que a la hora de comprar lo hagas directo en la página de la 
aerolínea. 

Generalmente las tarifas de la página oficial de la aerolínea son las mismas que en los 
buscadores, pero te dan la garantía de que todo el proceso será directamente con ellos y 
reduces el riesgo de una reservación perdida. 

Te recomendamos descargar una app llamada “Hopper” (disponible para iOS y Android). 
Esta app te ayudará a estimar las tarifas y saber cuándo es el mejor momento para 
comprar los boletos. 

RENTA DE AUTO 
No todos los viajes requiere de la renta de auto. El factor a tomar en cuenta para tomar esta 
decisión es si solo visitarás los parques Disney o si tienes pensado visitar otras atracciones 
turísticas. 

La renta de auto te dará mucha flexibilidad, ya que tendrás libertad de moverte sin 
restricciones. Toma en cuenta que algunos hoteles y los mismos parques de Disney cobran 
una tarifa por el estacionamiento que pueden ir desde los $9 dólares hasta los $30 dólares. 
Deberás considerar esto dentro del presupuesto. 

Si decides rentar auto, debes saber que hay cargos importantes a considerar como la 
cobertura del seguro. 

Si decides no rentar auto, podrás utilizar las apps de Uber y Lyft para moverte sin ningún 
problema. 
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Entra a las páginas de www.RentalCars.com y www.VipCars.com (que ya hemos utilizado y 
en nuestra experiencia son bastante confiables) podrás rentar autos a precios muy 
razonables con las principales agencias de Estados Unidos y en la mayoría de los casos los 
seguros ya están incluidos. Esto es una gran ventaja ya que cuando reservas directo en las 
agencias, éstas no incluyen los seguros en la tarifa presentada. Toma en cuenta esto al 
realizar tus comparaciones. 

RESERVACIÓN DE HOTEL 
Definitivamente la mejor manera de disfrutar tus vacaciones en Disneyland Resort es 
hospedándote en los Hoteles Disney. Disney cuenta con 3 hoteles: Disney’s Grand 
Californian Hoel & Spa, Disneyland Hotel, Disney’s Paradise Pier Hotel. Los 3 hoteles son de 
alto nivel. 

Si quieres hospedarte en un Hotel Disney, te recomendamos ampliamente el Disney’s 
Grand Californian Hotel & Spa. Este hotel tiene una entrada privada a California Adventure, 
por lo que en un segundo estás en tu habitación y en el siguiente estás adentro del parque. 

BENEFICIOS DE HOSPEDARTE EN UN HOTEL DISNEY 
- Extra Magic Hours (Horas extras mágicas): Podrás entrar a los parques 1 hora 

antes de la apertura de los mismos. Los tiempos de filas durante esta hora son 
muy reducidos, por lo que podrás subirte a varias atracciones sin hacer 
prácticamente nada de fila. 

- Cercanía absoluta a los parques: Todos los hoteles están ubicados dentro del 
Disneyland Resort, por lo que estás a unos cuantos minutos caminando de la 
entrada de ambos parques. En el caso del Grand Californian Hotel & Spa, tendrás 
entrada privada a California Adventure haciendo mucho más sencilla la entrada 
al parque. 

- Compras de parques directo a tu hotel: Verás que dentro de los parques muchos 
visitantes tienen que cargar todas su compras (cargando con bolsas de todos 
tamaños). Los huéspedes de hoteles Disney tienen la posibilidad de enviar sus 
compras directo a su hotel. Cuando realizan una compra en una tienda dentro de 
los parques, simplemente llenan un formato y los productos estarán en su hotel el 
siguiente día. 
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- Celebraciones en el cuarto: Imagina que pasas un día increíble en el parque, y al 
regresar a tu cuarto por la noche, lo encuentras decorado alusivo al cumpleaños 
de tu hijo, o del aniversario con tu esposo(a). Esto es posible si te hospedas en un 
Hotel Disney. Todos los huéspedes pueden reservar esta experiencia, que aunque 
tiene un costo adicional, será un momento súper memorable del viaje. 

- Comida con personajes: Todos los hoteles Disney cuentan con experiencias que 
incluyen, desayunos, comidas o cenas con los personajes más emblemáticos de 
Disney. Aunque cualquier persona tiene acceso a reservar estas experiencias, el 
hecho de tenerlas en tu propio hotel hace que la logística sea más fácil de planear. 

Si quieres conocer más sobre las ventajas de quedarte en un Hotel Disney contáctanos en 
TipsdeDisney.com/viajes y estaremos súper felices de asistirte. 

HOSPEDARTE FUERA DE DISNEYLAND RESORT 
Si prefieres hospedarte fuera del Disneyland Resort tenemos buenas noticias, en los 
alrededores hay cientos de opciones para todo tipo de presupuestos. 

Te recomendamos hacer una pequeña comparación de amenidades, precios y 
distancias entrando a www.Expedia.com o www.TripAdvisor.com. Estas páginas 
tienen la información más actualizada de los hoteles y pueden ayudarte a tomar 
una mejor decisión. 

Toma en cuenta que al hospedarte fuera del complejo del Disneyland Resort, es 
posible que necesites pagar por transporte. Debes considerar este gasto dentro del 
presupuesto. 
 

Si prefieres hospedarte fuera del complejo del Disneyland Resort, en nuestra 
experiencia es mejor quedarse en un hotel que esté un par de millas alejado del 
complejo, verás que en general; entre más alejado esté, más económica resulta la 
tarifa.  

En lugar de buscar hoteles en Anaheim, prueba buscando en “Orange County”, 
“Fullerton” o “Garden Grove”. Estas ciudades están muy cerca de Anaheim (5-15 
minutos en auto) y sus hoteles regularmente tienen tarifas más económicas. 
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¿DISNEYLAND O CALIFORNIA ADVENTURE? 
Habrá ocasiones donde el tiempo o el presupuesto no alcanzan para visitar ambos parques, 
por eso vamos a discutir brevemente qué características tiene cada parque y así puedas 
tomar una mejor decisión. 

DISNEYLAND 
- Es el lugar donde todo comenzó, abrió sus puertas en 1955. El propio Walt Disney 

supervisó la construcción de Disneyland, y podrás ver lo que él personalmente ha 
dejado como legado. 

- Cuenta con más de 60 atracciones. 
- Está orientado a familias especialmente con niños pequeños ya que tiene más 

atracciones para niños pequeños que California Adventure. 
- También tiene su dosis de adrenalina. Aunque las atracciones más intensas están 

en California Adventure, Disneyland tiene Space Mountain, Matterhorn Bobsleds, 
Big Thunder Mountain y Splash Mountain entre otros juegos que seguro 
disfrutarás junto a los niños más grandes. 

- Cuenta con una oferta más amplia de restaurantes y tiendas. 
- El Clásico show de Fantasmic! (Cuenta la historia de Mickey mago que interactúa 

con muchos de los personajes clásicos de Disney). 

CALIFORNIA ADVENTURE 
- Es mucho más nuevo que Disneyland, fue abierto en el 2001. 
- Cuenta con atracciones más modernas. 
- Tiene los 2 juegos más intensos del Disneyland Resort: The Incredicoaster 

(montaña rusa) y Guardians of the Galaxy (caída libre). 
- Es menos visitado que Disneyland por lo que generalmente tendrá menos 

visitantes, permitiéndote conocerlo en menos tiempo. 
- Aunque Disneyland tiene más atracciones para niños pequeños, California 

Adventure también tiene una buena dosis de atracciones para los pequeños como 
The Little Mermaid (La Sirenita), Monsters Inc., Luigi’s Rollickin’ Roadsters (juego 
de Luigi de la película de Cars) y Mater’s Junkyard Jamboree (juego de Mate de la 
película de Cars) entre otros. 

- Cuenta con el show “World of Color” que utiliza tecnología de punta en fuentes e 
iluminación. 
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- Cuenta con el “Pixar Pier” que es la zona donde están la mayoría de las 
atracciones de Pixar como Toy Story Midway Mania. 

CONCLUSIÓN 
La decisión final dependerá de las características de tu grupo. Pero como regla 
general podemos recomendar que si solo hay 1 día para parques, debes visitar 
Disneyland. Por la configuración y la oferta de atracciones, es mucho más probable 
que cada miembro de la familia encuentre algo emocionante en Disneyland. Ahora, 
si el grupo es amante de la adrenalina, tal vez se buena idea visitar California 
Adventure ya que aquí están las atracciones más intensas. 

Si el presupuesto no es problema, puedes optar por comprar los boletos con la 
opción de “Park Hopper” que te permitirá entrar a los 2 parques en 1 solo día. Esta 
opción solo la recomendamos si no es tu primera vez en el Disneyland Resort y si 
no tienes niños pequeños en tu grupo, ya que para aprovecharlo necesitarás ir a un 
ritmo mucho más rápido de lo ideal. 
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¿CUÁNTOS DÍAS DEBO VISITAR CADA PARQUE? 
La respuesta depende de algunas variables claves como ¿es la primera vez que visitamos 
Disneyland? ¿Llevamos niños en el grupo? ¿Qué edad tienen? etc.  

En la siguiente tabla comparativa vamos a asumir 2 variables como fijas: la primera, que el 
presupuesto no es una restricción. Sabemos que el presupuesto siempre juega un papel 
importante, sin embargo como cada grupo tendrá uno diferente, sería muy difícil contestar 
esta pregunta en base a esta variable. La segunda es que queremos conocer los parques a 
un ritmo cómodo y que permita hacerlo sin ningún tipo de estrés. Esto significa que no 
estaremos corriendo de un lado a otro del parque (si seguimos las recomendaciones de 
esta guía) y al final del día habremos visitado una cantidad considerable de atracciones. 

Esta es una recomendación general y es posible que cada grupo tenga características 
especiales que modifiquen el ideal de días. Sin embargo esta tabla seguro podrá ser tomada 
como referencia para la toma de decisiones.  

*Si deseas una recomendación personalizada no dudes en mandarnos un inbox por 
Facebook o contáctanos en hola@tipsdedisney.com 

Tipo de Viaje Niños menores de 6 
años

Días Recomendados 
en Disneyland

Días Recomendados 
en California 
Adventure

Primera vez que la 
mayoría del grupo visita 
Disneyland Resort

No 2 1

Primera vez que la 
mayoría del grupo visita 
Disneyland Resort

Sí 3 1

La mayoría del grupo ha 
visitado Disneyland 
Resort más de 1 vez

No 1 1

La mayoría del grupo ha 
visitado Disneyland 
Resort más de 1 vez

Sí 2 1
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BOLETOS PARA LOS PARQUES 
Existen 3 maneras de comprar los boletos: directamente con Disney, directamente con 
Disney a través de un Agente de Disney Certificado (Gratis) o con un distribuidor 
autorizado. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber de estas alternativas. 

COMPRAR CON UN AGENTE DISNEY CERTIFICADO 
Sin duda esta opción es la que recomendamos (ver opciones de Agentes más abajo). 
Reservar con un Agente de Disney Autorizado no tiene costo, es decir; pagas 
exactamente lo mismo que si compraras los boletos directamente en Disney, pero 
tienes la ventaja de contar con un Agente Disney Certificado que proveerá toda su 
experiencia en planeación de viajes a Disney para ayudarte a adquirir los servicios 
que necesitas, aprovechando las promociones vigentes. 

Hay un par de cosas que debes saber. Primero, no todas las agencias de viajes son 
Expertas en Disney. Organizar viajes a Disney es una especialización con la que no 
todas las agencias cuentan; por lo que la calidad de asesoría no será igual si es 
especializada en Disney o no. 

Segundo, ningún Agente Disney Certificado te cobrará una tarifa adicional por 
ayudarte a reservar tu viaje a Disney (sí podría cobrarlas por otro tipo de 
reservaciones como boletos de avión). Revisa siempre que lo que te cotice el agente 
sea lo mismo o menos de lo que ves en la página oficial de Disney por el mismo 
viaje. Disney paga comisiones a los Agentes, que salen de la propia tarifa que ya 
estás pagando (independientemente si utilizas a un Agente Disney Certificado o 
no). 

En Tips de Disney somos Agentes Disney Certificado. Si quieres que te ayudemos a 
planear tu próximo viaje a Disney, mándanos un inbox en facebook.com/
TipsdeDisney o entra a TipsdeDisney.com/viajes. 
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Adicionalmente, en este link te dejamos otras opciones de Agentes de Viajes Disney 
Autorizados: https://magicguides.com/disney-travel-planners/ 

COMPRAR CON DISNEY 
La segunda manera de comprar los boletos y/o reservar hotel es hacerlo 
directamente con Disney. Al igual que si lo haces con un Agente Disney Certificado, 
tendrás los precios directos y la garantía de estar comprando boletos originales. Si 
quieres utilizar esta opción, sigue estos pasos: 

Paso 1: Ingresar a disneyland.com. 
Paso 2: Selecciona el número de días que quieres asistir a los parques. Debes saber 
que cuesta lo mismo entrar a Disneyland o a California Adventure. Especifica la 
cantidad de días que quieres ir a ambos parques (suma de ambos). 
Paso 3: Elige la cantidad de Adultos y Niños. 
Paso 4: Elige si deseas adquirir el Park Hopper. Esta opción te permitirá entrar a 
ambos parques el mismo día. Revisa el tip #4 más abajo para nuestra 
recomendación sobre este punto. 
Paso 5: Elige si quieres adquirir el MaxPass. Esta opción te permitirá hacer las 
reservaciones de tus FastPass directo en la App de Disney en tu celular, por lo que 
aprovecharás mejor tu tiempo. También te permite descargar todas las fotos que te 
tomes con los fotógrafos profesionales de Disney. 
Paso 6: Llenar los datos y realizar el pago. 

¡Listo! Los boletos te llegarán a tu correo electrónico con un código que escanearás 
al llegar al parque. Con estos boletos NO necesitas llegar a la taquilla, sino que 
puedes dirigirte directamente a la entrada de los parques. 

COMPRAR CON DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 
La tercer manera de adquirir los boletos, es a través de distribuidores autorizados. 
Te recomendamos tener precaución ya que aunque no lo creas, los boletos “Piratas” 
de Disney sí existen. 

Si deseas comprar tus boletos con un distribuidor autorizado, te recomendamos 
Undercover Toursit con quienes hemos tenido buenas experiencias. Aquí nuestro 
link que te redireccionará a su página: TipsdeDisney.com/tickets 
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Tip 1: Reserva con un Agente Disney Certificado. Si reservas con un Agente Disney 
Certificado, pagarás lo mismo que si lo haces directamente en Disney; con la ventaja de 
tener a un Experto que te podrá ayudar a personalizar tu viaje, tendrá conocimiento de las 
promociones vigentes y te hará recomendaciones sobre cómo sacar mejor provecho de tu 
viaje. 

Tip 2: Siempre verifica si hay ofertas disponibles. La página de Disney no te aplicará las 
ofertas a menos que las hayas seleccionado durante el proceso de compra. Abajo verás un 
ejemplo de la manera en la que Disney presenta las ofertas vigentes. 

Tip 3: Si es posible, trata de consolidar tus parques de diversiones en una sola compañía. 
Por ejemplo, en lugar de ir 2 días a Disney y 1 a Universal Studios, ve 3 días a Disney. Esto te 
traerá ahorros significativos ya que entre más días visites los parques de Disney más 
económico será por día.  

Para ver el efecto, la entrada de 1 día en temporada alta es de $149* dólares, pero si vas 3 
días el precio baja a $100* dólares por día por persona. 

*Los precios descritos son para efectos comparativos y pueden variar de la realidad. 

Tip 4: Solo recomendamos el Park Hopper cuando solo se tiene 1 día para visitar ambos 
parques, el grupo no está compuesto por niños pequeños y no es la primera vez que visitas 
el Disneyland Resort.  

De lo contrario recomendamos no adquirir el Park Hopper. El precio se eleva de manera 
significativa y realmente no es tan útil, ya que resulta ineficiente y en muchos casos 
estresante, al querer cubrir muchas cosas en poco tiempo. 

Tip 5: Siempre compra tus boletos con anticipación por Internet. Esto te permitirá dirigirte 
directo a la entrada de los parques y no perder tiempo en la taquilla. 
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PREPARANDO EL VIAJE 
Un viaje exitoso comienza en la planeación, y continúa con la visualización de posibles 
necesidades que tendremos durante el viaje, que si las anticipamos podremos ahorrar  una 
cantidad significativa de tiempo y/o dinero. Por eso aquí te dejamos varios tips que podrían 
ayudarte a tener unas vacaciones memorable. 

COMPRA EL OUTFIT ANTES DE DEL VIAJE 
Una de las diversiones al estar en un parque Disney es “vestir a la moda” con 
camisetas de personajes y gorros chistosos. Hoy en día es muy fácil encontrar 
artículos de Disney por todos lados, un par de meses antes de nuestro viaje, te 
recomendamos comenzar a comprar lo que te vas a poner durante el viaje en 
tiendas locales. Con esto ya no tendrás que comprar el outfit a precios Disney sino a 
precios locales.   

Alternativamente puedes comprarlos en tiendas de autoservicio fuera de Disney 
como Wal Mart o Target. 

NO GASTES EN AGUA 
En un viaje a Disney es crucial mantenerse bien hidratado, ¿suena lógico no? Pero 
con precios que oscilan entre $3 y $4 dólares por una bebida, podría ser tentador no 
hacerlo. 

Para esto recomendamos 2 soluciones. Muy pocas personas lo saben, pero si vas a 
cualquier restaurante o tienda de snacks de Disney donde haya fuente de sodas, 
puedes pedir agua con hielo en un vaso y ellos te la proporcionarán con mucho 
gusto y sin costo. 

Pero nuestra solución favorita: ¡Compra el agua afuera de Disney! Una semana antes 
de que inicien tus vacaciones, puedes comprar agua por Internet. Nosotros lo 
hacemos por Amazon.com y pedimos que nos entreguen el paquete en nuestro 
hotel. Los precios por botella de 500ml en Amazon oscilan entre $0.30 y $$0.90 
dólares. ¡90% menos que adentro de Disney!  
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Si no quieres hacerlo por Internet, siempre puedes llegar a un Target o Walmart y 
comprar tus paquetes de agua. 

Para una familia de 2 papás y 2 hijos esto puede traducirse en más de $150 dólares 
de ahorro en una semana de vacaciones. 

CONSIDERA LLEVAR TU PROPIA CARRIOLA 
Si tienes hijos menores a 6 años, tener carriola es esencial. No solo sirve para que 
los niños descansen sino que te permitirá guardar tu backpack y no tendrás que 
cargar con ella. Sin embargo los precios por rentar carriolas en los parques de 
Disney van desde los $15 dólares diarios. 

Te recomendamos llevar una carriola full size pero plegable (sombrilla o umbrella) 
que por lo general son fáciles de transportar en el avión, pero que hace una gran 
diferencia al llegar a los parques. 

LLEVA UNA MOCHILA CÓMODA 
Una buena mochila es esencial en todo viaje a Disney. Pero con días de 12 a 15 horas, 
contar con una mochila cómoda es primordial. Te recomendamos llevar mochilas 
con una buena cantidad de colchón o esponja en los tirantes para que sea más 
cómoda. También considera que la parte de la espalda sea dura y ergonómica para 
que se acomode mejor. 

LLEVA UN PAR DE TENIS EXTRAS 
Los parque de Disney son grandes, y caminarás entre 7 y 15 km al día. Por esto te 
recomendamos llevar un par extra de tenis y dejar unos en el hotel. Puedes alternar 
los pares para que tus pies puedan descansar de ellos. 

LLEVA ROPA QUE PUEDAS USAR EN CAPAS 
El clima de California suele cambiar durante el día. Las mañanas y noches por lo 
general son frescas, mientras que en la tarde pueden subir las temperaturas hasta 
cerca de los 30ºC. 

Llevar ropa que puedas usar en capas, como sudaderas y suéters delgados, te 
permitirá usar varias capas de ropa por las mañanas y noches, y quitártelos durante 
la tarde cuando suben las temperaturas. 
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LLEVA UN BANCO DE CARGA CELULARES 
Con la posibilidad de utilizar la App de Disneyland y el Wi-Fi gratis de alta velocidad 
dentro de los parques, seguro estarás utilizando continuamente tu celular. Por esto 
te recomendamos llevar un banco de carga (batería). Busca una que tenga al menos 
15,000 mAh (miliamperios hora) que te permitirá cargar tu celular de 2 a 5 veces. 

CUENTA REGRESIVA 
PLANEA ANTES DE LLEGAR 
La diversión que tendrás en Disney es directamente proporcional a la calidad de la 
planeación de tu visita. Te recomendamos que antes del viaje, reúnas a tu familia en una 
comida o cena Disney, y decidan cuáles son las atracciones que cada quién desea visitar 
obligadamente. Esta dinámica servirá para incrementar la emoción previa al viaje y 
además podrás priorizar las actividades para que todos salgan contentos de Disney. 

Saber qué atracciones son prioritarias te permitirá tomar mejores decisiones el día de la 
visita e incrementará las posibilidades de que toda la familia termine el día contenta y 
satisfecha. 

En la sección “Maximización de Tiempos” te compartiremos información estadística que te 
permitirá decidir a qué atracción debes subirte, dependiendo de la hora del día. 

CHECKLIST PARA EMPACAR LAS MALETAS 
Uno de los puntos claves para asegurar el aprovechamiento de las vacaciones, es el 
empacar las maletas. Si no lo hacemos bien, vamos a tener que improvisar durante el viaje 
y probablemente gastar dinero que no teníamos contemplado, comprando las cosas que 
olvidamos.  

Por esto aquí te dejamos un checklist que hemos ido perfeccionando a base de prueba y 
error. Esperamos que te sirva de guía para asegurar que lleves todo lo que tienes que llevar. 
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Documentos 
Pasaportes 
Visas 
Pases de Abordar 
Tarjetas de viajero frecuente 
Tarjetas de crédito 
Efectivo 
Clave de Reservaciones de 
Hotel 
Clave de Reservación de Auto 

Dispositivos 
Audífonos 
Laptop 
Cargador de Laptop 
iPad/Tablets 
Cable USB para cargar celular 
y tablet  
Convertidor USB a enchufe 
Banco de batería externa  

Ropa y Calzado 
Playeras o blusas 
Pantalones 
Shorts 
Ropa interior 
Calcetines 
Sandalias  
Sudaderas/suéters/chamarras  
Traje de baño  

Artículos Personales  
Perfume 
Cortauñas 
Crema corporal  
Rasuradora 
Gel/spray/cera para cabello  
Desodorante 
Cepillo de dientes 
Pasta de dientes 
Jabón  
Shampoo 
Lentes de sol 
Medicinas (si son de 
prescripción llevar receta 
médica)

CHECKLIST VIAJE A DISNEY



 

Te recomendamos descargar una app de checklist para que cuando prepares tus maletas lo 
tengas a la mano. Nuestra app favorita de checklist se llama “Checklist +” y la puedes 
encontrar en la App Store de Apple. También puedes encontrar múltiples apps de checklist 
en Google Play. 

¡LLEGAMOS A DISNEY! 
Ahora que hemos culminado la fase de planeación del viaje, pasaremos a discutir los 
temas relevantes a tomar en cuenta para los días que visites los parques del Disneyland 
Resort. Esta sección está diseñada para ayudarte a maximizar la diversión y 
aprovechamiento del tiempo. 

INICIANDO TU DÍA DISNEY 
Una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen, es cómo puedo hacer para 
aprovechar mejor el tiempo en los parques de Disney. La respuesta está en “Iniciar bien el 
día”. 

Estadísticamente, los primeros 90 minutos después de la apertura de los parques es 
cuando menos visitantes hay. Por lo general, durante estos primeros 90 minutos,  es 
cuando menos filas habrá en todas las atracciones. Encontrarás filas de 15 minutos o 
menos en la gran mayoría de las atracciones. En la sección “Maximización de Tiempo” te 
compartiremos la estadística de tiempos de filas para cada atracción por cada hora del día.  

En nuestra experiencia, en estos primeros 90 minutos puedes subirte a entre 3 y 5 
atracciones, lo que quiere decir que antes de media mañana, ya te habrás subido a más 
atracciones que el promedio de los visitantes logra subirse en todo el día. 

Por esto te sugerimos enormemente que llegues antes de la apertura del parque. Toma en 
cuenta que para llegar antes de la apertura del parque es necesario contemplar el tiempo 
que te tomará estacionar el automóvil (en caso de que hayas rentado uno o llevado el 
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propio) y el tiempo que toma caminar desde el estacionamiento hasta la entrada del 
parque. Normalmente este proceso toma entre 45 minutos y 1 hora con 15 minutos. 

Si utilizas Uber, Lyft o un Shuttle, el tiempo desde que te bajas del shuttle hasta que llegas a 
la puerta del parque estará entre 30 y 45 minutos ya que sin importar el medio de 
transporte, debes pasar por un sistema de seguridad antes de llegar a la entrada del parque. 

Para conocer las horas de operación de los parques puedes entrar a:  
https://disneyland.disney.go.com/calendars/month/ 

Como ves, llegar temprano al parque requerirá de un poco de esfuerzo; pero será 
recompensado de manera exponencial con un increíble aprovechamiento del tiempo en la 
primera parte de la mañana. 

Parte 1: Al llegar al parque puedes comprar fruta, yogurth, café y algún snack como Churro 
o Pretzel. Esto te ayudará a desayunar algo relativamente económico sin perder mucho 
tiempo. 

Si quieres ahorrar aún más, puedes hacer una parada rápida en tiendas de conveniencia de 
camino al parque y comprar un desayuno ligero. 

Lo que nostros hacemos, es comprar fruta y yoghurt en Main Street U.S.A de camino a las 
atracciones y nos lo comemos mientras seguimos caminando a nuestra primera atracción.  

Parte 2: Prográmate para comer temprano. Generalmente nos programamos para una 
comida fuerte a las 11:30 am (las comidas comienzan a las 11:00 am en la mayoría de los 
restaurantes Disney). Nuestras cenas son entre 6:30 pm y 7:00 pm dependiendo de la 
programación de shows que hayamos seleccionado. 

Esto nos permite hacer solo 2 comidas fuertes en el día, reduciendo el gasto de manera 
significativa ya que los precios de comida dentro de Disney no son económicos. 
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¿DÓNDE ESTACIONARME? 
Disneyland cuenta con 2 estacionamientos principales: Mickey & Friends (Mickey y sus 
amigos) y Toy Story. Ambos estacionamientos son bastante amplios, y los Cast Members 
de Disney hacen un excelente trabajo en hacer que el proceso de estacionarse sea súper 
eficiente. 

Antes de salir de tu hotel, verifica tu ubicación con respecto a Disneyland. Si viajas desde el 
Sur o desde el Este, tu mejor opción es el estacionamiento de Toy Story ya que habrá 
menos tráfico para llegar. Si viajas desde el Norte u Oeste, tu mejor opción en cuanto al 
tráfico será Mickey and Friends. 

Ambos estacionamientos cuentan con transporte gratuito hasta la zona de entrada de los 
parques. Un punto a considerar es que el estacionamiento de Toy Story es más accesible 
para familias que lleven carriolas o sillas de ruedas, ya que el transporte desde este 
estacionamiento hasta los parques es mucho más amplio que el que utiliza Mickey & 
Friends. 

Por otro lado, si tu intención es incluir una parada en Downtown Disney, el 
estacionamiento de Mickey & Friends quedará más cerca. 
 

Al bajarte de tu auto, verás que hay letreros con un personaje y una letra. Toma una 
fotografía de este letrero, por la noche te servirá para encontrar tu auto con facilidad. Te 
recomendamos enormemente NO tratar de memorizarlo y tomarle la foto. Te aseguramos 
que vivirás momentos increíbles durante el día, que harán que el letrero sea una vaga 
memoria y podrías olvidarlo. 

Además te recomendamos anotar la hora en la que llegaste. Si te olvidas de tu personaje, 
puedes dirigirte con cualquier Cast Member (Empleado Disney) y comentarle que no 
encuentras tu auto, lo primero que te preguntará es la hora a la que llegaste y con esto será 
suficiente para ayudarte a encontrar tu auto. 
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RECUPERACIÓN DE ENERGÍAS 
Uno de los principales factores que debes tomar en cuenta en un día típico en Disney, es 
que se asemeja más a un maratón que a una carrera de velocidad. De tal manera que la 
recuperación de energías se vuelve crucial. Aquí te dejamos nuestros tips para una 
correcta recuperación de energías, que te permitirá tener más resistencia y visitar más 
atracciones al final del día. 

TÓMATE UN DESCANSO SIN CULPAS 
Al estar en Disney, es muy tentador querer hacer todo y no perder ningún segundo. 
Sin embargo toma en cuenta que este tipo de viajes se tratan de la calidad del 
tiempo y actividades y no el número de ellas. 

En tu próximo viaje a Disney, prueba comprar un snack para cada miembro de la 
familia y elijan una banca en Main Street, U.S.A. Vean a los visitantes pasar y 
disfruten de su refrigerio mientras descansan las piernas. Al principio sentirán que 
están perdiendo el tiempo, pero les garantizamos que después de unos segundos 
comenzarán a disfrutar de una manera que nunca imaginaron. 
 

SÚBETE A ATRACCIONES PARA DESCANSAR 
Hay ciertas atracciones que son especiales para descansar. Estas atracciones son 
lentas, tienen una duración relativamente extensa y vas sentado; lo que hace que 
sean perfectas para descansar. Aquí te dejamos una lista de nuestras atracciones 
favoritas para descansar las piernas e incluso tomar una pequeña “siesta de poder”. 

Disneyland: 
- It’s a Small World 
- Disneyland Railroad 
- Finding Nemo Submarine Voyage 
- Haunted Mansion 
- Pirates of the Caribbean (tiene pequeñas bajadas) 
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California Adventure: 
- The Little Mermaid - Ariel’s Undersea Adventure 
- Monsters, Inc. 
- Turtle Talk with Crush 

RESERVA UN RESTAURANTE DE SERVICIO COMPLETO AL DÍA 
Si el presupuesto lo permite, este es uno de nuestros tips favoritos. No hay nada 
peor que tener hambre, y no tener un lugar donde comer de manera cómoda. La 
mayoría de los restaurantes de “Quick Service” (servicio rápido) no tienen áreas 
amplias para comer y por lo general están llenas de visitantes.  

Si reservas restaurantes de “Table Service” (servicio completo), podrás disfrutar de 
una mesa reservada para ti, con tu propio mesero que te atenderá como mereces. 
Esto lo valorarás aún más en medio de un día lleno de actividades emocionantes.  

Nuestra recomendación es reservar el restaurante para una comida a media tarde 
(6:00 ó 7:00 pm) y recargar pilas para las siguientes aventuras. Planea bien tus 
tiempos, la experiencia promedio de un restaurante de servicio completo dura entre 
1:15 y 2:00 horas. 

REGRESA A TU HOTEL 
Este tip es especialmente útil para grupos con niños pequeños (5 años o menos). Si 
tomaron nuestro tip de llegar temprano al parque, para la 1 o 2 de la tarde, ya habrán 
completado más del 60% de la lista de atracciones que querían visitar y estarán 
listos para un descanso y/o siesta en forma. 

Por otro lado, el momento donde más visitantes hay en el parque es entre 1:00 pm y 
4:00 pm. Esto se debe a que en términos generales hay 2 grupos de visitantes, los 
que llegan temprano y se van temprano y los que llegan tarde y se van tarde. Entre 
1:00 pm y 4:00 pm es la hora donde coinciden ambos grupos y esto hace que sea la 
“hora pico”. 

Por esto, si necesitas un descanso en forma, este es el mejor horario. Generalmente 
en este momento del día será donde más cansado te sientas y es la hora donde 
menos aprovechamiento tendrás en cuanto a atracciones visitadas, por las largas 
filas que habrá a esta hora. 
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Nota: Con tu boleto de admisión puedes entrar y salir del parque cuantas veces lo 
necesites durante el día. Lo mismo aplica con el estacionamiento. No necesitarás 
pagar de nuevo al regresar por la tarde, después de haber tomado tu descanso en el 
hotel. 

TERMINANDO EL DÍA (GUARDAR FUERZAS PARA EL FINAL) 
¿Recuerdas que dijimos que visitar los parques Disney son más un maratón que una 
carrera de velocidad? Aquí es cuando esta aseveración cobra relevancia. Así como los 90 
minutos posteriores a la apertura presentan filas muy reducidas, los 90 minutos previos al 
cierre del parque también tienen filas reducidas. Aunque algunas atracciones no tendrán 
tan poca fila como en la mañana, verás que la cantidad de visitantes disminuye 
notablemente al acercarse la hora de cierre. 

Considera los “Tips de Recuperación de Energía” y reserva energía para el último sprint. Si 
tienes niños pequeños aliéntalos a que tomen una siesta a mitad de la tarde, mientras tú te 
comes un Churro con Canela o una paleta helada de Mickey Mouse.  
 

LAS ATRACCIONES NO CIERRAN AL CIERRE DEL PARQUE 
Aunque el parque cierre a las 11:00 pm, la mayoría de las atracciones permanecerán 
abiertas hasta que el último visitante se suba, siempre y cuando haya entrado a la 
fila antes de la hora de cierre. 

Esto quiere decir que si a las 10:59 pm entras a la fila de una atracción, es seguro que 
podrás subirte aunque haya 30 minutos de fila. Considera esto y aprovecha hasta el 
último segundo. 

Revisa el horario de operación de las atracciones en la App de Disneyland. Es 
posible que algunas de ellas dejen de operar antes del cierre del parque. 

LAS TIENDAS NO CIERRAN AL CIERRE DEL PARQUE 
Si algo le gusta a Disney es garantizar que la experiencia de todos sus visitantes sea 
extraordinario. Por esto, mientras caminas a la salida del parque, verás que todas las 
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tiendas de Main Street U.S.A. estarán abiertas hasta 1 hora después del cierre del 
parque. 

En nuestra experiencia, este es un buen momento para hacer el shopping, ya que 
aunque sí hay una buena cantidad de visitantes comprando, no habrás perdido 
tiempo valioso de atracciones durante el día; sino que aprovecharás un tiempo que 
de cualquier forma ya no puede ser utilizado para subirte a los juegos. 

GENIE+ 
¡Ahorra tiempo en la fila! Este servicio, en más de 30 atracciones y experiencias en los 
Parques Temáticos del Disneyland Resort, te permite reservar tu hora de llegada y utilizar 
las entradas Lightning Lane que tienen tiempos muy reducidos de espera para 
experimentar cada atracción. 

¿QUÉ GANO AL UTILIZARLO? 
Cuando se utiliza correctamente (consulta la sección “Maximización de Tiempos” 
para más información), puede hacer que ahorres entre 3 y 8 horas de filas al día. 

¿QUÉ ATRACCIONES CUENTAN CON GENIE+? 
Las atracciones más populares cuentan con Genie+. Consulta la sección “Tiempos 
de Filas” de esta guía para más información. 

¿CÓMO HAGO LA RESERVACIÓN? 
Para hacer tu reservación necesitarás descargar la app de Disneyland. Busca la 
atracción para la que quieres hacer la reservación y presiona el icono “LL” o 
Lightning Lane. La App te mostrará el horario en el que podrás visitar la atracción, 
si estás de acuerdo presiona “Book Experience” y sigue las instrucciones. 

¿CÓMO LO UTILIZO? 
Cuando sea hora de utilizar tu Lightning Lane, preséntate en la entrada especial de 
la atracción marcada como “Lightning Lane” y muestra tu reservación. ¡Es todo! 
Disfrutarás de filas significativamente menores. 
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¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES? 
- Debes saber que cada juego tiene un número determinado de Lightning Lane 

Passes a distribuir cada día, por lo que debes comenzar con las atracciones más 
populares. 

- Una vez que hagas una reservación, podrás obtener otra cuando sea el inicio del 
rango de horas de la primera reservación o al transcurrir 2 horas; lo que ocurra 
primero. 

¿CUÁNTO CUESTA? 
Genie+ tiene un precio de $20 dólares por día por persona (este precio puede variar 
sin previo aviso). 

¿VALE LA PENA? 
Si el presupuesto lo permite, adquirir el Genie+ es altamente recomendable. El tener 
el Genie+ te permitirá ahorrar muchísimo tiempo, al hacer filas reducidas en las 
atracciones más populares y poder administrar tu día desde la App. 

¿QUÉ OTRO BENEFICIO TIENE EL GENIE+? 
Además de poder reservar tus FastPass de manera remota, el MaxPass incluye  el 
Disney PhotoPass (Ver sección Aprovechando el PhotoPass más abajo), que son 
todas las fotos que te puedas tomar con los fotógrafos profesionales de Disney. Este 
beneficio por sí solo ya vale la pena el precio del MaxPass, pues tendrás las mejores 
fotos con los personajes, dentro de atracciones y puntos de interés dentro de los 
parques. 

CHILD SWAP 
¿Cuántas veces papá y mamá han tenido que sacrificarse y no subirse a los juegos que 
quieren por que los hijos no alcanzan la estatura mínima? A nosotros nos pasaba muy 
seguido, hasta que conocimos el “Child Swap” o cambio de niños (no, no podemos 
intercambiarlos por niños mejor portados =).  

La idea es simple, si tu hijo no cumple con la estatura mínima, preséntense en la entrada 
de la fila y pidan el “Child Swap” con un “Cast Member” (empleado Disney). Él les dará un 
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“FastPass” (pase para no hacer fila). Mientras mamá se sube con los niños que sí pueden 
subirse, papá va a otras atracciones con el niño que no puede subirse.  

Cuando mamá termina de disfrutar su experiencia, hacen cambio, y ahora papá se sube al 
juego de grandes. La mejor parte es que el FastPass es para 3 personas, así que ¡papá puede 
invitar a los hijos que sí tienen la estatura a subirse de nuevo! 

Child Swap no tiene costo y está disponible en todas las atracciones que tengan restricción 
de estatura. 

RIDER SWITCH 
El Rider Switch funciona similar al Child Swap con 2 diferencias: 

1. Se utiliza cuando todos los niños sí cumplen con la estatura mínima para subirse a la 
atracción pero no se quiere subir. 

2. En este caso no se expide un FastPass sino que los que no se suben (máximo 3) tendrán 
que esperar en un área designada para espera. Cuando el primer grupo termina de subirse, 
el segundo grupo puede subirse a la atracción. 

Consulta con el Cast Member ubicado en la entrada de la atracción donde quieres aplicar el 
Rider Switch para recibir indicaciones precisas sobre cómo proceder. Cada atracción tiene 
sus propias variantes que serán informadas en ese momento. 
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TABLA DE MAXIMIZACIÓN DE TIEMPO 
A continuación te presentamos nuestra famosa Tabla de Maximización de Tiempo que te 
permitirá tomar decisiones ágiles y acertadas una vez que estés en los parques del 
Disneyland Resort. Aquí una breve explicación de cómo utilizarla: 

ATRACCIÓN 
El nombre oficial de la atracción. Las hemos ordenado alfabéticamente para que sea 
más fácil encontrar la atracción que estés buscando una vez en el parque. Para 
conocer más detalles de cada atracción entra a: https://disneyland.disney.go.com/
es-us/attractions/disneyland/ 

ESTATURA MÍN. 
Aquí se estipula la restricción de estatura de cada atracción, en caso de que la 
tengan. 

¿TIENE GENIE+? 
Se indica si la atracción en cuestión cuenta con el servicio de FastPass. 

¿SUGERIMOS GENIE+? 
Aquí marcamos las atracciones en las cuales sugerimos aprovechar el FastPass en 
caso de ser una atracción de interés para el grupo. Esta sugerencia está basada en la 
tendencia de tiempo de fila de cada atracción. Si no la sugerimos quiere decir que, 
aunque la atracción cuenta con el servicio de FastPass, sus tiempos de fila 
normales no son tan prolongados como para justificar gastar un FastPass en ella. 

TIEMPO DECISIVO DE FILA 
Si la atracción muestra un tiempo de fila menor al marcado en esta columna, es 
buen momento para subirse. De lo contrario sugerimos esperar a que se reduzca el 
tiempo de fila. Este cálculo se hizo con información estadística de tiempos de fila de 
cada atracción y aunque ha mostrado ser muy preciso, puede tener un pequeño 
margen de error. 
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MAXIMIZACIÓN DE TIEMPO DISNEYLAND 

Atracción Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila

Alice in wonderland — — — 25 min

Astro Orbitor — — — 20 min

Autopia 81 cm — — 20 min

Big Thunder Mountain 102 cm 30 min

Buzz Lightyear Astro Blaster — 30 min

Casey Jr. Circus Train — — — 8 min

Davy Crockett’s Exporer — — — 10 min

Disneyland Monorrail — — — 10 min

Dumbo the Flying Elephant — — — 23 min

Finding Nemo Submarine 
Voyage — — — 20 min

Gadget’s Go Coaster 89 cm — — 20 min

Haunted Mansion — 25 min

Indiana Jones Adventure 117 cm 50 min

It’s a Small World — 20 min

Jungle Cruise — — — 15 min

King Arthur Carrousel — — — 10 min

Mad Tea Party — — — 10 min

Mark Twain Riverboat — — — 10 min

Matterhorn Bobsleds 107 cm 45 min

Mickey's House — — — 40 min

Minnie’s House — — — 30 min

Millenium Falcon 97 cm 45 min

Atracción
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Durante la reunión previa al viaje donde determinarán cuáles atracciones son prioritarias 
para el grupo, marca las atracciones en las tablas de arriba. Después, clasifica aquellas que 
tienen el servicio de FastPass y por último, prioriza aquéllas que tengan un “Tiempo 
Decisivo de Fila” mayor (columna 4).  

Al llegar al parque, reserva primero los FastPass de la atracción con mayor “Tiempo 
Decisivo de Fila”, después saca los de la segunda atracción con mayor tiempo y así 

Mr. Toad’s Wild Ride — — — 20 min

Peter Pan’s Flight — — — 30 min

Pinocchio’s Daring Journey — — — 15 min

Pirates of the Caribbean — — — 20 min

Roger Rabbit’s Car Toon 
Spin — 40 min

Snow White’s Scary 
Adventures — — — 20 min

Space Mountain 102 cm 60 min

Splash Mountain 102 cm 50 min

Star Tours - The Adventures 
Continue 102 cm 45 min

Star Wars: Rise of the 
Resistance 102 cm Individual 

Lightning Lane 100 min

Storybook Land Canal Boats — — — 20 min

The Many Adventures of 
Winnie the Pooh — — — 15 min

Tiki Room — — — 15 min

Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila
Atracción
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sucesivamente. Esto te permitirá maximizar tu tiempo y al final del día, habrás disfrutado 
de una cantidad significativamente mayor de atracciones que el promedio de los 
visitantes. 
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MAXIMIZACIÓN DE TIEMPO CALIFORNIA ADVENTURE 

Atracción Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila

Golden Zephyr — — — 10 min

Goofy’s Sky School 107 cm 30 min

Grizzly River Run 107 cm 50 min

Guardians of the Galaxy 102 cm 50 min

Incredicoaster 122 cm 50 min

Jessie’s Critter Carousel — — — 10 min

Jumpin’ Jellyfish 102 cm — — 15 min

Luigi’s Rollickin’ Roadsters 81 cm — — 20 min

Mater’s Junkyard Jamboree 81 cm — — 20 min

Monsters, Inc. — — — 25 min

Pixar Pal-A-Round Non 
Swinging — — — 30 min

Pixar Pal-A-Round Swinging — — — 40 min

Radiator Springs Racers 102 cm Individual 
Lightning Lane 75 min

Silly Symphony Swings 102 cm — — 15 min

Soarin' Around the World 102 cm 45 min

The Little Mermaid — — — 15 min

Toy Story Midway Mania! — 50 min

Turtle Talk With Crush — — — 10 min

WEB SLINGERS: A Spider-
Man Adventure — 50 min
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NUESTRAS ATRACCIONES RECOMENDADAS 
En esta sección vamos a compartirte las atracciones que más disfrutamos en Disneyland y 
California Adventure. Estas son nuestras recomendaciones, para que sea más fácil definir 
si es una atracción que tu familia o grupo disfrutará, hemos incluido una breve descripción. 

RECOMENDACIONES EN DISNEYLAND CON NIÑOS PEQUEÑOS 
1. TOON TOWN 
“La ciudad de las caricaturas” es un espacio bastante amplio donde los pequeños 
podrán correr entre los artefactos del barco del Pato Donald o brincar en la casa de 
Goofy, mientras los papás disfrutan de un refrigerio. Toon Town también es donde 
está ubicada la casa de Mickey Mouse y Minnie Mouse y están abiertas para que des 
un paseo dentro de ellas. Aquí verás cómo viven nuestros personajes favoritos y al 
final podrás tomarte la foto con ellos. 

Desde hace años se ha rumorado que esta sección del parque desaparecería, 
después de que en el 2011 su versión hermana en Magic Kingdom dentro de Walt 
Disney World Resort cerrara sus puertas para abrirle paso al nuevo Fantasyland. 
Toma tus precauciones por que esta sección cierra antes del cierre oficial del parque 
la mayoría de los días. 

¡Te aseguramos que los pequeños la pasarán increíble en Toon Town! 

2. BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS  
El malvado emperador Zurg está robando baterías para darle energía a su nueva 
arma de destrucción, y nuestro amigo Buzz Lightyear de Toy Story necesitará de tu 
ayuda para detenerlo. 

Abordo de tu nave espacial XP-40 y armado con un cañón láser, te enfrentarás a 
Zurg frente a frente. Maneja la nave espacial con tu joystick para girar 360º y 
disparar a todos los blancos marcados con la “Z” de Zurg. ¡El futuro del mundo de 
juguetes está en tus manos! 

Sé un guardián espacial experto y obtén la mayor cantidad de puntos posible para 
ganarte tu reconocimiento al final del juego. Más adelante revelaremos las técnicas 
para lograr 999,999 puntos que es la calificación máxima. 
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Buzz Lightyear Astro Blaster se encuentra en Tomorrowland y no tiene estatura 
mínima para subirse. 

3. PETER PAN’S FLIGHT 
Este súper clásico te llevará a través de las aventuras de Wendy, Michael y John 
junto a Peter Pan. Volarás por Londres, y verás el Big Ben desde lo alto; para después 
bajar en el mágico mundo de Nunca Jamás. 

Te unirás a los niños perdidos y las sirenas para combatir al Capitán Garfio y su 
tripulación. Recuerda tener cuidado con el cocodrilo “Tic Tac” y descubre si Peter 
Pan y los niños pueden regresar a salvo a Londres mientras escuchas las canciones 
más emblemáticas de esta entrañable película animada. 

Peter Pan’s Flight está en Fantasyland y no tiene estatura mínima para subirse. 

4. PIRATES OF THE CARIBBEAN 
Yo Ho Yo Ho a Pirate’s Life for Me! Esta atracción fue la primera en haber inspirado 
una película de Disney. Normalmente las atracciones han sido inspiradas por las 
películas, pero en este caso sucedió al revés. 

Tu aventura comenzará al abordar tu embarcación y cruzar un tranquilo pantano. 
Después caerás por una tenebrosa cascada en la oscuridad y flotarás hacia el 
mundo fantasmal de la Caverna de Piratas. Aquí verás cómo los piratas invaden 
ciudades y hacen de sus fechorías sin consecuencias. También te encontrarás en 
medio de una batalla naval entre Jack Sparrow y el capitán Barbosa.  

Espera lo mejor para el final, por que podrías encontrarte frente a frente con el 
mismísimo Capitan Jack Sparrow. 

Pirates of the Caribbean se encuentra en New Orleans Square, no tiene estatura 
mínima, pero debes saber que hay pequeñas bajadas y momentos de oscuridad 
total, por lo que algunos niños podrían incomodarse un poco (nada que no se 
resuelva con abrazarlos muy fuerte =). 
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5. FINDING NEMO SUBMARINE VOYAGE 
La primera vez que nos subimos a esta atracción después de su remodelación, nos 
llevamos una súper grata sorpresa. Disney no solo logró adaptar el original 
“Submarine Voyage” (viaje del submarino) que debutó en 1959, sino que lo hizo 
integrando tecnología de punta que hace de este viaje uno de los momentos más 
memorables.  

Al principio podrás ver la atracción original (la de 1959, no te desanimes se pone 
mejor después), y seguro muchos recordarán esos tiempos, después; podrás revivir 
la historia de Nemo, pero esta vez ¡estarás realmente bajo el agua! Durante tu viaje 
por el océano verás a Nemo, Squirt, Marlin, Dory, Bruce el tiburón y muchos 
personajes más. ¿Podrán Marlin y Dory encontrar a Nemo? “¡Sigue nadando y 
descúbrelo!” 

Finding Nemo Submarine Voyage se encuentra en Tomorrowland y no tiene 
estatura mínima para subirse. Debes saber que realmente estarás bajo el agua en un 
estrecho submarino, por lo que si sufres de claustrofobia te recomendamos 
proceder al observatorio, donde podrás ver la atracción con cámaras colocadas en 
los submarinos en lugar de entrar  él. 

6. AUTOPIA 
Uno de los clásicos de Disneyland, en esta atracción tus hijos podrán manejar su 
auto de carreras convertible y atravesar increíbles escenografías que incluyen 
impresionantes vistas de la montaña Matterhorn. 

Lo mejor es esa emoción que sentirán tus hijos de poder tener el control del auto y 
escuchar el motor de gasolina rugir mientras avanzan intrépidamente por la pista. 
Esta es una de las atracciones que mi hijo espera con ansias cada vez que vamos a 
Disneyland. 

Autopia se encuentra en Tomorrowland y la estatura mínima para subirse es de 81 
cm. Los niños de 81 cm o más pueden manejar su vehículo en compañía de otra 
persona mayor a 137 cm. Niños de 137 cm o más pueden manejar su propio 
vehículo.  
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7. IT’S A SMALL WORLD 
Para los fans de Disney esta es una atracción imperdible. Es uno de los clásicos 
cuya creación fue supervisada personalmente por Walt Disney. Millones de 
personas han disfrutado su icónica canción “Muy pequeño el mundo es”, y la 
atracción no solo está adentro, sino que cada 15 minutos el impresionante reloj 
colocado en la entrada de la atracción, se abre para que sus 24 figuras animadas 
desfilen ante el asombro de los visitantes. 

En esta atracción abordarás una embarcación y le darás la vuelta al mundo 
mientras disfrutas de las diferentes representaciones de los diferentes países 
presentados. Pon atención porque cuando menos lo esperes, podrás encontrarte 
con Cenicienta, Peter Pan, Campanita, Ariel, Lilo y Stitch y muchos amigos más. 

Tus hijos seguro disfrutarán de It’s a Small World,  mientras toda la familia toma un 
merecido descanso en los 15 minutos de música y entretenimiento. 

It’s a Small World se encuentra en Fantasyland y no tiene estatura mínima para 
subirse. 

RECOMENDACIONES EN DISNEYLAND CON NIÑOS GRANDES 
1. SPACE MOUNTAIN 
Primero te adentrarás en un vasto espacio futurístico mientras caminas hacia la 
base de Control de Misión. Abordarás modernos vehículos y te prepararás para un 
divertido vuelo por los rincones más inesperados del espacio. Mientras tu cohete se 
carga de potencia, subirás por el sistema solar; una vez arriba te recomendamos 
sujetarte fuertemente pues caerás velozmente en el espacio obscuro y frío. Tendrás 
que girar, subir y bajar para evitar los asteroides. 

Esta increíble atracción abrió sus puertas en 1977 y estuvo muy adelantada para su 
época. Fue la primer montaña rusa en ser controlada por computadora y costó más 
que todo Disneyland. El costo original de Disneyland fue de 17 millones de dólares; 
Space Mountain costó 18 millones de dólares.  
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Se encuentra en Tomorrowland y la estatura mínima para subirse es de 102 cm. ¡Es 
un clásico que no puedes perderte! 

2. MATTERHORN BOBSLEDS 
Atrévete a subirte a este trineo de 6 personas y enfrentar los gélidos vientos de 
Matterhorn, mientras asciendes más de 20 metros. En la cima tendrás vistas 
increíbles y te prepararás para una aventura a altas velocidades. En tu descenso 
pasarás sobre puentes, por debajo de cascadas e incluso te salpicarás en un lago 
alpino. 

Esta montaña fue diseñada por el propio Walt Disney y fue parte de la primera 
expansión de Disneyland en 1959. Fue la primera montaña rusa en utilizar acero 
tubular como vías y es una réplica a escala de 1/100 de la montaña “Matterhorn” que 
se encuentra en Suiza. Con 44 metros de altura es actualmente el punto más alto de 
Disneyland.  

Matterhorn Bobsleds se encuentra en Tomorrowland y la estatura mínima para 
subirse es de 102 cm. 

3. INDIANA JONES ADVENTURE 
Sigue los pasos de Indiana en en legendario Templo del Ojo Prohibido. Pasarás por 
trampas escondidas, podrás inspeccionar jeroglíficos que te contarán la historia de 
Mara, una poderosa deidad que te prometerá grandes tesoros. Después, abordarás tu 
transporte para entrar en la Cámara del Destino. Enfrentarás grandes peligros como 
lava hirviendo, momias, insectos gigantes, serpientes venenosas y por supuesto 
una enorme piedra que te perseguirá. 

Esta atracción abrió en 1995 y fue construida fuera de los territorios originales de 
Disneyland. Antes de ser construida, el espacio era estacionamiento de empleados 
Disney. Por eso verás que tienes que caminar mucho para llegar a los vehículos. 
Durante la fila, de hecho pasarás por debajo de las vías del tren de Disneyland. Pon 
mucha atención por que dentro de la atracción encontrarás más de 1,300 elementos 
decorativos que fueron utilizados en las películas originales de Indiana Jones.  

Indiana Jones Adventure se encuentra en Adventureland y la estatura mínima para 
subirse es de 117 cm. 
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4. SPLASH MOUNTAIN 
Embárcate en un tronco flotante y navega a través de un pantano colorido mientras 
sigues las aventuras de Br’er el Conejo hacia su “laughing place” (lugar de risa). ¡Pero 
cuidado! el oso y el zorro están a la caza de este conejo. 

Durante la atracción apreciarás a más de 100 “Audio-Animatronics” que viven en 
Splash Mountain y podrás cantar las canciones clásicas incluyendo mi favorita de 
todos los tiempos: “Zip-a-Dee-Doo-Dah”. 

Quedas advertido, ¡en Splash Mountain te mojarás! Con más de 950,000 galones de 
agua, 3 bajadas medianas y 1 bajada de 16 metros de altura, es mi atracción favorita 
de Disneyland. Aquellos que se sientan hasta atrás les tocará una brisa de agua, 
mientras que los que se atrevan a sentarse adelante terminarán ¡empapados! 

Splash Mountain se encuentra en Critter Country y la estatura mínima para subirse 
es de 102 cm. 

5. STAR TOURS - THE ADVENTURES CONTINUE 
¡Visita una Galaxia Muy Muy Lejana! Después de una serie de confusiones que 
causan que tu Starspeeder sea lanzado, tu guía C-3PO tomará el control. De repente, 
la nave será interceptada por las fuerzas de la Primera Orden. Para evitar la captura, 
te embarcarás en una emocionante e impredecible aventura por diferentes partes 
de la galaxia. 

Estarás frente a frente con la Princesa Leia, Kylo Ren, Poe Damero, BB-8 y otros más, 
mientras visitas mundos como Naboo y Crait. Esta atracción te adentrará en la 
mitología de Star Wars para una memorable aventura galáctica. 

Star Wars originalmente, fue una colaboración entre George Lucas y los imagineers 
de Walt Disney. Abrió en 1987 y en el 2011 se le hizo una modificación mayor donde 
se agregaron personajes de las películas nuevas y tecnología 3D. 

Stars Tours - The Adventures Continue se encuentra en Tomorrowland y la estatura 
mínima para subirse es de 102 cm.  
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6. BIG THUNDER MOUNTAIN RAILROAD 
¡Agarra bien tu sombrero! La leyenda cuenta que después de que fue descubierto oro 
en la década de 1850, incidentes extraños comenzaron a suceder en la mina. Los 
trenes comenzaron a correr a través de los túneles… por sí solos. 

Mientras entras en la caverna embrujada, tu tren acelerará por las viejas vías. 
Pasarás por debajo de cataratas y esquivarás rocas gigantes al mismo tiempo que 
giras abruptamente para evitar otros obstáculos. En esta emocionante aventura, tal 
vez aprendas que algunas leyendas resultan ser ciertas. 

Esta atracción se encuentra en Frontierland y la estatura mínima para subirse es de 
102 cm.  

7. HAUNTED MANSION 
Esta es la única atracción de la lista que no es un “Thrill Ride” (juego intenso). La 
pusimos aquí por que la narración tiene un humor muy peculiar y seguramente te 
resultará divertida. Verás efectos especiales que aún hoy son interesantes.  

Ahora que si estás muy cansado de los thrill rides, esta atracción es perfecta para 
relajarte por varios minutos, sentado, en aire acondicionado y en un lugar con poca 
luz… eso en Disneyland equivale a una increíble siesta. ¡Oh sí!  

En este paseo te embarcarás en un frío viaje a un misterioso reino. El “Ghost Host” 
(fantasma anfitrión) será tu guía privado por esta decrépita mansión. Verás tumbas, 
fantasmas danzantes y la tenebrosa cabeza de Madame Leota. Al final del paseo 
habrás conocido a 999 fantasmas, ¿y sabes qué? siempre hay espacio para uno más: 
¡Tú! muuuhaahaha… (el chiste lo cuenta mejor el Ghost Host). 

Esta atracción se encuentra en New Orleans Square y no tiene restricción de 
estatura. 

RECOMENDACIONES EN CALIFORNIA ADVENTURE 
1. RADIATOR SPRINGS RACERS 
¡Atraviesa Radiador Springs! Ajústate el cinturón y juega carreras mientras convives 
con los increíbles personajes de Cars. Mientras te preparas para la gran carrera, 
todos los vecinos de Radiador Springs saldrán a ayudarte. Mate, Rayo McQueen, Doc 
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Hudson, Sally, Luigi, Guido, Mack y Ramón estarán echándote porras. Podrás entrar 
a la Casa Della Tires de Luigi o al Body Art de Ramón para los últimos ajustes de tu 
auto, en preparación para la carrera. 

Al arrancar la carrera por el primer lugar, pasarás por colinas, darás vueltas 
cerradas y atravesarás las famosas formaciones de rocas rojas de Radiador Springs. 
Aunque tu auto llegue en segundo, ¡en esta carrera todos son ganadores! 

Radiator Springs Racers se encuentra en Cars Land y la estatura mínima para 
subirse es de 102 cm.  

2. GUARDIANS OF THE GALAXY – MISSION: BREAKOUT! 
Taneleer Tivan, también conocido como El Coleccionista, ha traído por primera vez 
al planeta tierra, su peculiar colección de animales fantásticos, reliquias y especies 
de todo el cosmos. Él te ofrecerá enseñarte a su más nueva adquisición, los 
Guardianes de la Galaxia. 

Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax y Groot han sido capturados en jaulas electrificadas 
que cuelgan sobre el abismo. 

Por esto te unirás a la misión de rescate. Prepárate para destapar una locura 
intergaláctica que irá desde la cima del fuerte hasta la parte más baja. Con 
increíbles efectos especiales, apariciones de conocidos personajes, música 
inspirada en las películas y una emocionante caída libre en secuencias con 6 
diferentes historias por vivir 

Esta atracción se encuentra en Hollywood Land y su estatura mínima para subirse 
es de 102 cm. 

¡Te aseguramos una alta dosis de adrenalina y diversión!  

3. INCREDICOASTER 
¡Los súpers están de vuelta! Los súper poderes del bebé Jack-Jack están causando 
caos mientras se teletransporta desde un túnel a otro. Los Increíbles se ponen en 
acción para salvar el día. Abróchate el cinturón para un veloz y emocionante paseo 
por Pixar Pier. 
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Incredicoaster atraviesa túneles y cuenta con efectos especiales, música y escenas 
de la película Los Increíbles 2. Por si esto fuera poco, la música del juego fue 
compuesta por el mismísimo Michael Giachino, compositor del tema original de Los 
Increíbles. 

Incredicoaster se encuentra en Pixar Pier y la estatura mínima para subirse es de 
122 cm.  

4. TOY STORY MIDWAY MANIA! 
Andy tiene juegos nuevos y ¡los juguetes quieren jugarlos! Ponte tus lentes 3D, 
súbete a tu carro de carnaval de juegos y gira a través del portal hacia un salvaje 
mundo de juguetes. 

Con tu cañón, acierta a los objetos que se moverán de forma divertida. Utiliza tus 
dardos virtuales, pelotas de beisbol, huevos y otros proyectiles de juguetes. Es un 
viaje intenso, con vueltas emocionantes alrededor del cuarto de Andy. Incluso 
podrás ver de frente a nuestros amigos, Hamm, Rex, Trixie, Buzz Lightyear, Woody y 
Jessie que estarán jugando contigo todo el tiempo. 

Compite con otros jugadores para obtener el puntaje más alto en esta atracción 
llena de acción. ¡Que el mejor juguete gane! 

Toy Story Midway Mania! se encuentra en Pixar Pier y no tiene restricción de 
estatura. 

5. SOARIN’ AROUND THE WORLD 
¡Una aventura aérea épica! Sorpréndete mientras eres llevado a las alturas en medio 
de una pantalla en forma de domo de 25 metros, en un tour virtual alrededor del 
mundo. La increíble proyección IMAX digital y las espectaculares tomas simulan un 
vuelo suave e inspirador. 

Tu viaje comenzará entre las nubes sobre los mágicos Alpes Suizos, revelando una 
vista muy familiar para los fans de Disneyland. Después, verás osos polares en los 
glaciales de Groenlandia y rozarás la espalda de una manada de elefantes en el 
monte Kilimanjaro. 
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En esta increíble aventura también podrás pasar cerca de la Gran Muralla China, las 
Pirámides de Egipto, la Torre Eiffel y el Taj Mahal en India. Soarin’ no dejará de 
sorprenderte pues el final está diseñado para que exclames ¡Wow! 

Soarin’ se encuentra ubicado en Grizzly Peak y la estatura mínima para subirse es 
de 102 cm. 

6. GRIZZLY RIVER RUN 
Navega las bravas aguas del Grizzly River en esta increíble aventura. Súbete a la 
balsa circular de 8 personas y déjate llevar por el río. Pasarás los restos oxidados de 
una vieja mina y por debajo de una escarpada caverna. Después subirás hasta la 
cima de la montaña y te prepararás para una súbita bajada. Debes estar preparado 
por que las intranquilas aguas del río y los poderosos géiseres ¡seguro te 
empaparán! 

Grizzly River Run se encuentra en Grizzly Peak y la estatura mínima para subirse es 
de 107 cm. 

7. THE LITTLE MERMAID ~ ARIEL'S UNDERSEA ADVENTURE 
En esta increíble aventura te subirás a una almeja móvil y flotarás dentro de 
momentos mágicos y la inolvidable música de La Sirenita. 

Podrás saludar a todos los personajes de la película, pero cuidado; la malvada Úrsula 
(un impresionante animatronic con tentáculos de más de 3.5 metros de ancho) 
estará esperando por ti. También podrás encontrarte con Sebastián y flounder 
mientras cantas canciones como “Part of Your World,” “Under the Sea,” “Poor 
Unfortunate Souls” y “Kiss the Girl.”  

¡Es una gran celebración musical! 

The Little Mermaid se encuentra en Paradise Gardens Park dentro de California 
Adventure y no tiene restricción de estatura. 
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RESTAURANTES 
La hora de comer dentro de los Parques Disney es muy especial. Nos da la oportunidad de 
relajarnos y de tener un momento de tranquilidad junto a nuestros seres queridos. Debes 
saber que no todos los restaurantes proveen la misma experiencia ni la misma calidad de 
comida. 

A continuación te presentamos una lista de nuestros restaurantes favoritos, evaluando la 
experiencia y calidad de alimentos. 

Disneyland
Restaurante Experiencia Precio* Calificación

Blue Bayou Restaurant

Comida Cajún. Este espectacular restaurante tiene 
vista al juego de Pirates of the Caribbean y la 

comida es de alto nivel. 

Requiere Reservación y es de servicio completo**.

$$$ 9

Carnation Cafe

Este era uno de los restaurantes favoritos de Walt 
Disney. Ofrece comida típica de Estados Unidos. 
Te recomendamos la sección “Favoritos de Walt”. 

Requiere Reservación y es de servicio completo**.

$$ 9.5

Docking Bay 7 Food 
and Cargo

Los viajeros hambrientos pueden recargar 
energías con un plato galáctico de este restaurante 

local en “Star Wars”: Galaxy’s Edge.

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 9

French Market 
Restaurant

Comida Cajún en un ambiente relajado. Este lugar 
suele estar lleno y el espacio de mesas es un tanto 

apretado por lo que si tu grupo es grande o vas 
con niños pequeños toma tus precauciones. 

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 8

Plaza Inn
Comida de Buffet y desayunos con personajes. 
Comida típica de Estados Unidos de buen nivel. 

Requiere reservación.
$$/$$$ 9

River Belle Terrace
Comida de basada en BBQ. Espacios cómodos, 

algunos al aire libre y otros en interior.

Requiere reservación y es de servicio completo**
$$ 9

Restaurante
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Alien Pizza Planet

Pizzas & Pastas. Tiene un amplio comedor y 
ofrece un buen surtido de Pizzas, Pastas y 

Ensaladas.

No requiere reservación y es de servicio rápido**

$ 8.5
*Precios: 
$ = $15 por persona.
$$ = $15 a $35 por persona.
$$$ = $35 a $60 por persona.

**Tipos de servicio
- Servicio Completo: Meseros, comidas de mayor nivel y 

espacios más cómodos.
- Servicio Rápido: Sin meseros, pides la comida en caja y tú 

mismo la llevas a tu mesa.

Experiencia Precio* CalificaciónRestaurante

California Adventure
Restaurante Experiencia Precio* Calificación

Boardwalk Pizza & Pasta

Pizza, Pasta & Ensaladas. Amplio comedor. La 
posibilidad de compartir una pizza hace que sea un 

poco más económico. 

No requiere reservación y es de servicio rápido**

$ 8.5

Carthay Circle 
Restaurant

Comida internacional de alto nivel. El restaurante 
es espectacular, con una decoración retro de la era 

dorada de Hollywood. La construcción es una 
réplica del Carthay Circle Theatre, donde se 

estrenó Blancanieves y  los 7 enanos.

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$$ 9

Flo's V8 Cafe

Comida inspirada en la Ruta 66 con platillos 
clásicos de la cocina de Estados Unidos. ¡Te 

sentirás dentro de la película de Cars!

Tip: Si el clima lo permite, siéntate en la terraza 
exterior donde podrás ver los carros de Radiador 

Springs Racers pasar a toda velocidad.

No requiere reservación y es de servicio rápido**

$ 9

Restaurante
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Esperamos que esta lista te permita tomar una mejor decisión sobre cuáles restaurantes 
visitar durante tu próxima visita al Disneyland Resort. 

Si quieres obtener más información sobre los restaurantes de Disneyland y California 
Adventure entra a: https://disneyland.disney.go.com/dining/ 

APROVECHANDO EL PHOTOPASS 
El PhotoPass es uno de nuestros servicios favoritos. Los fotógrafos del PhotoPass tienen 
equipos de fotografía profesional y son expertos en capturar imágenes que marcarán las 
memorias de tus viajes a Disney. Estos fotógrafos están ubicados en los puntos más 
icónicos de cada parque y siempre están listos para tomarte las mejores fotos. ¡Lo mejor es 
que ahora todos pueden estar en la foto! 

Hay 3 maneras de adquirir las fotos del PhotoPass.  

Fotos individuales: Si no planeas descargar muchas fotos de tu viaje, tu mejor opción es 
elegir las fotos que quieras obtener de manera individual y pagar una por una. 

PhotoPass Semanal: Este paquete te incluye todas las fotos que te hayas tomado durante 1 
semana. Esta es la mejor opción para poder descargar todas las fotos de tu viaje sin 
importar la cantidad. 

MaxPass + PhotoPass: Al comprar el MaxPass también se incluye el PhotoPass por 1 día. 
Esta es nuestra forma favorita de comprar el PhotoPass pues tienes la posibilidad de hacer 

Wine Country Trattoria

Cocina mediterránea. Experimenta la pasión de 
Napa Valley por el vino y la fresca cocina 

mediterránea. Es el lugar perfecto para descansar 
por la tarde tomándote una copa de vino de buen 

nivel.

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$ 9

*Precios: 
$ = $15 por persona.
$$ = $15 a $35 por persona.
$$$ = $35 a $60 por persona.

**Tipos de servicio
- Servicio Completo: Meseros, comidas de mayor nivel y 

espacios más cómodos.
- Servicio Rápido: Sin meseros, pides la comida en caja y tú 

mismo la llevas a tu mesa.

Experiencia Precio* CalificaciónRestaurante
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las reservaciones de FastPass por medio de la App y además podrás descargar todas las 
fotografías de ese día. 

Puedes revisar los precios aquí: Disneyland.com/PhotoPass 

No importa la manera en la que decidas adquirir el PhotoPass, te recomendamos que desde 
que llegues, comiences a tomarte las fotos con los fotógrafos profesionales. Después de que 
te tomen la foto, abre la sección de PhotoPass en tu App y muéstrales el código QR. Con 
este código se ligarán tus fotos a tu cuenta. Adicionalmente puedes solicitar una tarjeta 
con el código QR al fotógrafo y después ligarlas a tu cuenta en Disneyland.com/PhotoPass. 

A continuación te presentamos los puntos donde puedes encontrar a los fotógrafos del 
PhotoPass. También te recomendamos buscar los fotógrafos en el mapa de la App 
Disneyland el día de tu visita. Es posible que haya más fotógrafos disponibles o que las 
ubicaciones varíen ligeramente. 

FOTÓGRAFOS PHOTOPASS EN DISNEYLAND 
- Partners Statue 
- Minnie’s House Character Experience 
- Main Street, U.S.A. Train Station 
- Royal Hall Character Experience 
- Jedi Training: Trials of the Temple 
- Pixie Hollow Character Experience 
- Town Square 
- Mickey’s House Character Experience 
- Sleeping Beauty Castle 
- Winnie the Pooh Character Experience 

FOTÓGRAFOS PHOTOPASS EN CALIFORNIA ADVENTURE 
- Buena Vista Street 
- Cars Land Entrance 
- Route 66 
- Cars Land Character Experience 
- Redwood Creek Challenge Trail Character Experience 
- Toy Story Character Experience 
- Cars Land Overlook 
- Storytellers Statue 
- Grizzly Peak Airfield Character Experience 
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- Monsters University Character Experience 
- Hollywood Boulevard Character Experience 
- Buena Vista Street Character Experience 
- Carthay Circle Character Experience 
- Anna & Elsa’s Royal Welcome Character Experience 

ATRACCIONES CON PHOTOPASS EN DISNEYLAND 
- Space Mountain 
- Splash Mountain 

ATRACCIONES CON PHOTOPASS EN CALIFORNIA ADVENTURE 
- Radiator Springs Racers 
- Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! 
- Incredicoaster 

 

Los fotógrafos del PhotoPass estarán más que contentos de tomarte una foto extra con tu 
cámara o celular. Te recomendamos siempre pedir esta foto por si al final decides no 
adquirir el PhotoPass. ¡Que no te dé pena! Los fotógrafos del PhotoPass están 
acostumbrados a esta petición. 
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Después 
del viaje 

Siempre regresar de un viaje es difícil. Por lo general quisiéramos que los viajes duraran 
más tiempo y la vuelta a la realidad puede resultar desalentador. Sin embargo al final es 
importante apreciar los grandes momentos que hemos vivido y disfrutar del tiempo post-
viaje. 

Aquí te dejamos algunos tips para terminar de la mejor manera tu viaje a Disney. 

TIPS PARA DESPUÉS DEL VIAJE 

DESCARGA LAS FOTOS DEL PHOTOPASS 
Recuerda que tienes 45 días a partir del día que fueron tomadas, para descargar tus 
fotos del PhotoPass. Una vez que expira este plazo Disney borra tus fotos. Te 
recomendamos hacerlo en cuanto regreses del viaje ya que una vez que retomamos 
la rutina diaria, es fácil olvidar hacerlo y perderías todas las fotos que podrían ser 
increíbles memorias. 

ORGANIZA LAS FOTOS 
No hay nada peor que saber que tenemos las fotos, pero no las encontramos. Te 
recomendamos crear una carpeta del viaje en la app de fotos de tu celular y ahí 
guardarlas. Así estarán listas para verlas cuando quieras recordar estos momentos. 

COMPARTE LAS FOTOS CON TU GRUPO VIAJERO 
Una de las cosas que más disfrutamos es compartir las fotos con las personas que 
nos acompañaron en el viaje. Nosotros utilizamos los álbumes compartidos de la 
app Photos de iOS (seguro hay otros servicios para otras plataformas) y ahí 
podemos reírnos y comentar sobre la gran experiencia que vivimos juntos. 
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GUARDA LA ROPA DE DISNEY 
Si eres como nosotros, seguramente regresarás en algún punto a Disney. Te 
recomendamos guardar la ropa alusiva a Disney que crees que no usarás 
regularmente, en un lugar donde puedas encontrarla fácilmente cuando organices 
otro viaje a Disney. De esta manera no tendrás que gastar de nuevo en artículos para 
usar durante tu viaje. 

TOMA NOTAS 
¿Tuviste algún restaurante favorito durante tu viaje? ¿Qué tal un snack en el que no 
puedes dejar de pensar? ¿O ese lugar secreto que descubriste? ¡Anótalo! Los viajes a 
Disney mejoran cada vez que los haces por el conocimiento adquirido en los 
anteriores. Por esto es súper importante que registres los detalles relevantes de 
cada uno para que meses o años después puedas regresar a eso que te encantó. 

PLATICA DEL VIAJE CON TUS HIJOS 
Si tienes hijos pequeños, platica con ellos de lo que vivieron en el viaje. Hazles 
preguntas como ¿cuál fue su juego favorito? ¿Qué personaje les gustó mas? o ¿A cuál 
parque les gustaría regresar? Verás que tienen muchas cosas que compartir y el 
recordar el viaje hace que regrese un pedacito de felicidad, además de que 
extendemos el efecto del viaje. 
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CONCLUSIÓN & CONTACTO 
Sabemos que pasarás momentos increíbles en tu próximo viaje a Disneyland Resort. 
Esperamos que nuestros tips y recomendaciones sean de ayuda. Estamos seguros que 
podrás aprovechar mejor tu tiempo y ahorrar dinero siguiendo estas recomendaciones. 

Este proyecto lo hemos hecho con mucho cariño para todas las mamás y papás que 
planean un viaje a Disney.  

Sabemos que este tipo de viajes no son sencillos de organizar, y debido a la inversión 
económica que representan, siempre existe el ingrediente de aprovechar al máximo cada 
segundo. 

Ten por seguro que en Tips de Disney tienes personas expertas en planeación de viajes que 
estaremos para ayudarte. Si antes, durante o después de tu viaje tienes dudas o requieres 
apoyo, no dudes en contactarnos por los siguientes medios, estaremos gustosos de 
ayudarte a hacer más mágico tu viaje: 

Correo electrónico:  
hola@tipsdedisney.com 

Página de Internet: 
TipsdeDisney.com 

Facebook:  
facebook.com/TipsdeDisney 
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