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Antes de 
Viajar 

Esta sección está diseñada para ayudarte a planear tu viaje al Walt Disney World 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. Walt Disney World Resort 
está ubicado en la ciudad de Orlando, Florida en 
Estados Unidos de América. Más precisamente 
en la parte central del estado de Florida. 

CLIMA 
El clima de Orlando, Florida es uno de los grandes atributos, el sol brilla gran parte 
del año. La siguiente tabla muestra la temperatura máxima y mínima de cada mes 
del año. 

Mes Máxima / Mínima (ºC)

Enero 22° / 10°

Febrero 23° / 11°

Marzo 26° / 13°

Abril 28° / 16°

Mayo 31° / 19°

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 WALT DISNEY WORLD 
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 3 aeropuertos principales en los alrededores de Orlando. Orlando International 
Airport, que se encuentra a 27 km de Walt Disney World. Fort Lauderdale Hollywood 
International Airport que se encuentra a 345 de Walt Disney World y Miami 
International Airport a 373 km de Walt Disney World. 

AEROPUERTO MÁS POPULAR 
Definitivamente la opción recomendada es el Orlando International Airport es la 
mejor opción, no solo es el más cercano; sino que ahí encontrarás más y mejores 
opciones para transportarte al Walt Disney World Resort. 

Junio 33° / 22°

Julio 33° / 23°

Agosto 33° / 23°

Septiembre 32° / 23°

Octubre 29° / 19°

Noviembre 26° / 25°

Diciembre 23° / 11°

Máxima / Mínima (ºC)Mes
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RESERVACIÓN DE AVIÓN 
Si vas a viajar por avión, es recomendable monitorear las tarifas 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. 
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RENTA DE AUTO DENTRO DE WALT DISNEY WORLD 
Dentro del Walt Disney World Resort, existe una oficina de renta de autos de la 
marca Alamo. Así que si decides salir del complejo de Walt Disney utilizando tu 
propio auto, una buena opción sería rentarlo dentro del mismo complejo. 

Si decides no rentar auto, podrás utilizar las apps de Uber y Lyft para moverte sin ningún 
problema.  

De hecho Lyft cuenta con una flotilla de “Minnie vans” que te permitirán moverte por todo 
Walt Disney World y transportarte desde y hacia el aeropuerto de Orlando utilizando la 
plataforma de Lyft. 

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. 

7

TIP DE RENTA DE AUTO

http://www.RentalCars.com
http://www.VipCars.com


RESERVACIÓN DE HOTEL 
Definitivamente la mejor manera de disfrutar tus vacaciones en el Walt Disney World 
Resort es hospedándote en los Hoteles Disney. Disney cuenta con más de 30 hoteles 
divididos en 4 categorías: Value Resorts, Moderate Resorts, Deluxe Resorts, Deluxe Villas. 

A continuación te compartimos la lista de los diferentes hoteles y su categoría: 

Hoteles Categoría Value Resorts

Disney's All-Star Movies Resort Ir a su página

Disney's All-Star Music Resort Ir a su página

Disney's All-Star Sports Resort Ir a su página

Disney's Art of Animation Resort Ir a su página

Disney's Pop Century Resort Ir a su página

The Campsites at Disney's Fort Wilderness Resort Ir a su página

Hoteles Categoría Moderate Resorts

Disney's Caribbean Beach Resort Ir a su página

Disney's Coronado Springs Resort Ir a su página

Disney's Port Orleans Resort - French Quarter Ir a su página

Disney's Port Orleans Resort - Riverside Ir a su página

The Cabins at Disney's Fort Wilderness Resort Ir a su página

Hoteles Categoría Deluxe Resorts

Disney's Animal Kingdom Lodge Ir a su página

Disney's Beach Club Resort Ir a su página

Disney's BoardWalk Inn Ir a su página

Hoteles Categoría Deluxe Resorts
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Disney's Contemporary Resort Ir a su página

Disney's Grand Floridian Resort & Spa Ir a su página

Disney's Polynesian Village Resort Ir a su página

Disney's Wilderness Lodge Ir a su página

Disney's Yacht Club Resort Ir a su página

Hoteles Categoría Deluxe ResortsHoteles Categoría Deluxe Resorts

Hoteles Categoría Deluxe Villas Resorts

Bay Lake Tower at Disney's Contemporary Resort Ir a su página

Boulder Ridge Villas at Disney's Wilderness Lodge Ir a su página

Copper Creek Villas & Cabins at Disney's Wilderness 
Lodge

Ir a su página

Disney's Animal Kingdom Villas - Jambo House Ir a su página

Disney's Animal Kingdom Villas - Kidani Village Ir a su página

Disney's Beach Club Villas Ir a su página

Disney's BoardWalk Villas Ir a su página

Disney's Old Key West Resort Ir a su página

Disney's Polynesian Villas & Bungalows Ir a su página

Disney’s Riviera Resort Ir a su página

Disney's Saratoga Springs Resort & Spa Ir a su página

The Villas at Disney's Grand Floridian Resort & Spa Ir a su página
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BENEFICIOS DE HOSPEDARTE EN UN HOTEL DISNEY 
- Early Admission: Podrás entrar a los parques 30 minutos 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 
complejo del Walt Disney World Resort, por lo que estarás en medio de la magia. 

- Transporte Gratuito a todos los parques: Los servicios gratuitos de autobús, ferry, 
monorriel y el Skyliner están disponibles para llevarte a todas las atracciones del 
Walt Disney World Resort. 

- 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. 

- 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 WALT DISNEY WORLD RESORT 
Si prefieres hospedarte fuera del Walt Disney World Resort tenemos buenas 
noticias, en los alrededores hay decenas de opciones para todo tipo de 
presupuestos. 
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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 Walt Disney World Resort, 
es posible que necesites pagar por transporte. Debes considerar este gasto dentro 
del presupuesto. 

 
Si prefieres hospedarte fuera del complejo del Walt Disney World 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.  

PARQUES TEMÁTICOS DEL WALT DISNEY WORLD RESORT 
Walt Disney World Resort cuenta con 4 parques temáticos y 2 parques acuáticos. Todos 
tienen un encanto particular que hará que cada día sea una aventura diferente con 
sorpresas increíbles. A continuación te dejamos una breve descripción de cada parque, así 
como un link a la página oficial de cada uno. 

Parque Temático Descripción Breve Página

Magic Kingdom Explora tierras de encanto infinito, donde 
tus fantasías se convierten en realidad

Ir a su página

Epcot ¡Viaja por el mundo, debajo del mar, por 
el espacio exterior… y más allá!

Ir a su página

Disney’s Hollywood 
Studios

Star Wars, Toy Story, Mickey Mosue, ¿te 
son familiares? ¡Encuéntralos todos 

aquí!

Ir a su página

Disney's Animal Kingdom Contempla la magia de la naturaleza con 
criaturas exóticas y entretenimiento de 

clase mundial

Ir a su página

Parque Temático
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Disney's Typhoon Lagoon 
(Parque acuático)

Sumérgete en un oasis de diversión Ir a su página

Disney's Blizzard Beach Descubre diversión glacial para toda la 
familia

Ir a su página

Descripción Breve PáginaParque Temático
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¿CUÁNTOS DÍAS DEBO VISITAR CADA PARQUE? 
Esta es una de las preguntas que escuchamos con más frecuencia. Lo primero que hay que 
establecer es que cada grupo es diferente y dependiendo de sus gustos, la respuesta puede 
variar drásticamente. 

Por esto hemos creado una serie de puntos relevantes que te ayudarán a tomar una mejor 
decisión. 

TODOS LOS PARQUES SON IMPRESIONANTES 
Sin importar a cuál parques decidas ir, te garantizamos que ¡te sorprenderán! 
Incluso si eres un viajero experto, los parques temáticos del Walt Disney World 
Resort están diseñados para sacarte un ¡Wow! 

MAYOR NÚMERO DE ATRACCIONES 
Los parques temáticos con mayor número de atracciones son Magic Kingdom con 
42 y Animal Kingdom con 41. Así que en términos generales estos dos parques son 
los que más tiempo necesitarán para disfrutar de todos sus encantos. 

FANTASÍA ABSOLUTA 
Magic Kingdom es el parque por Excelencia si se trata de las princesas. Aquí es la 
casa de Cenicienta, también encontrarás el castillo de la Bestia donde podrás 
interactuar con la Bella y el hogar de Ariel (la sirenita) donde podrás tomarte fotos y 
platicar con ella, además de subirte al juego donde sebastián y flounder te contarán 
la famosa historia. 

Magic Kingdom también es el lugar donde encontrarás atracciones emblemáticas 
como “Pequeño Mundo”, “Haunted Mansion”, “Space Mountain” y “Splash Mountain”. 

STAR WARS GALAXY’S EDGE 
Si eres fan de Star Wars, no puedes perderte Star Wars Galaxy’s Edge. Esta nueva 
tierra se encuentra en Disney’s Hollywood Studios y ofrece un mundo inmersivo 
donde podrás convivir con personajes imponentes como Kylo ren, Darth Vader y los 
Stormtroopers. 
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TOY STORY LAND 
Si en tu grupo hay niños pequeños (y no tan pequeños) seguro se emocionarán al 
visitar Toy Story Land ubicado también en Disney’s Hollywood Studios. Aquí podras 
convivir con todos los personajes de Toy Story y subirte a divertidas atracciones 
como Slinky y las naves de los aliens. 

PANDORA 
Si te gustó Avatar, quedarás boquiabierto cuando conozcas Pandora en Disney’s 
Animal Kingdom. No solo estarás en medio del mundo de Pandora, sino que podrás 
montar un banshee y volar por los aires en esta impresionante atracción que utiliza 
tecnología de punta para ponerte la piel de gallina. 

FROZEN 
Si eres de los que canta ¡Libre soy!, entonces disfrutarás enormemente la atracción 
de Frozen en Epcot. Prepárate para conocer a Olaf, Elsa y Ana en esta fenomenal 
atracción. 

11 PAÍSES EN 1 DÍA 
Solo en Epcot podrás recorrer 11 países en 1 solo día. Cada uno representado 
fielmente con arquitectura típica, gastronomía de primer nivel de cada país, y lo 
más interesante; podrás conocer gente nativa de cada país y aprender de viva voz lo 
vibrante de cada una de sus culturas. 

PARQUES ACUÁTICOS 
Los parques acuáticos de Disney Blizzard Beach y Typhoon Lagoon son 
simplemente espectaculares. Además considera que las temperaturas de Orlando 
pueden oscilar entre los 35ºC y 40ºC en verano, así que un chapuzón en las albercas 
e increíbles toboganes de estos parques es una gran idea. 

Debes tomar en cuenta que los boletos base del Walt Disney World Resort no 
incluyen los parques acuáticos. Para poder acceder a los parques acuáticos, deberás 
adquirir el Park Hopper Plus o comprar las entradas a estos parques por separado.  
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Como ves, la respuesta a la pregunta inicial variará significativamente dependiendo de tu 
familia o grupo. Pero con esta información, estamos seguros que podrás tomar mejores 
decisiones y sacar el mayor provecho a tu tiempo. 

*Si deseas una recomendación personalizada no dudes en mandarnos un inbox en 
facebook.com/TipsdeDisney o contáctanos en hola@tipsdedisney.com 

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). 
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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. 

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 disneyworld.com. 
Paso 2: Selecciona el número de días que quieres asistir a los parques. Debes saber 
que cuesta lo mismo entrar a Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Animal 
Kingdom. Especifica la cantidad de días que quieres ir a ambos parques (suma de 
ambos). 
Paso 3: Elige la fecha en la que asistirás (los precios varían dependiendo de la 
temporada). 
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: 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. 
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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 

 
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. 
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Tip 4: Solo recomendamos el Park Hopper cuando el grupo no está compuesto por niños 
pequeños y no es la primera vez que visitas el Walt Disney World Resort.  

De lo contrario recomendamos no adquirir el Park Hopper. El precio se eleva de manera 
significativa y para aprovecharlo tendrías que tener la capacidad de ir a varios parques en 
un solo día. Con niños pequeños es posible que resulte 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. 

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. 
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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!  

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 
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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. Además las lluvias en 
Orlando pueden ser espontáneas y fuertes, por lo que si se moja tu primer par, 
siempre tendrás un par fresco esperándote en el hotel. 

LLEVA ROPA QUE PUEDAS USAR EN CAPAS 
El clima de Orlando en invierno 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. 

LLEVA UN BANCO DE CARGA CELULARES 
Con la posibilidad de utilizar la App del Walt Disney World Resort 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. 

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. 
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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. 
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¡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 Walt Disney 
World 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 Tiempos” 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 
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 el transporte de Disney, 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://disneyworld.disney.go.com/es-mx/calendars/five-day/ 
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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, yoghurt, 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 nosotros 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. 

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. 
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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”. 

Magic Kingdom: 
- It’s a Small World 
- Country Bear Jamboree 
- Enchanted Tales with Belle 
- The Hall of Presidents 
- Jungle Cruise 
- Mickey’s PhilharMagic 
- Monsters, Inc. Laugh Floor 
- Tomorrowland Transit Authority People Mover 
- Under the Sea - Journey of The Little Mermaid 
- Walt Disney’s Enchanted Tiki Room 
- Walt Disney World Railroad 
- Haunted Mansion 
- Pirates of the Caribbean (tiene pequeñas bajadas) 
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Epcot: 
- Disney and Pixar Short Film Festival 
- Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros 
- Journey Into Imagination With Figment 
- Living with the Land 
- The Seas With Nemo and Friends 
- Spaceship Earth 
- Turtle Talk with Crush 

Disney’s Hollywood Studios: 
- Muppet Vision 3D 
- Toy Story Mania 

Disney’s Animal Kingdom Theme Park: 
- It’s Tough to be a Bug! 
- Kilimanjaro Safaris 
- Na’vi River Journey 
- Wildlife Express Train 

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 
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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. 

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.  
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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 Disney World. 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 
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. 

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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“Lightning Lane” (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 pase 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 Pase Lightning Lane 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. 

MEMORY MAKER 
¡El Memory Maker es uno de nuestros servicios favoritos! El Memory Maker te da acceso a 
descargar fotos de manera ilimatada tomada por los fotógrafos profesionales de Disney.  

Los fotógrafos del Memory Maker tienen equipos de fotografía profesional y son expertos 
en capturar imágenes que marcarán las memorias de tu viaje 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! 
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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 Walt 
Disney World 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://disneyworld.disney.go.com/
es-mx/attractions/ 

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 Genie+ que te 
permitirá reservar tu hora de regreso para reducir significativamente el tiempo de 
fila. 

¿SUGERIMOS GENIE+? 
Aquí marcamos las atracciones en las cuales sugerimos aprovechar el Genie+ 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 Genie+, sus tiempos de fila normales 
no son tan prolongados como para justificar la utilización del Genie+. 

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 MAGIC KINGDOM 

Atracción Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila

Astro Orbiter — — — 20 min

The Barnstormer 89 cm — 20 min

Big Thunder Mountain 
Railroad 102 cm 30 min

Buzz Lightyear's Space 
Ranger Spin — 30 min

Country Bear Jamboree — — — 15 min

Dumbo the Flying Elephant — 15 min

Enchanted Tales with Belle — — 25 min

Haunted Mansion — 30 min

"it's a small world" — 20 min

Jungle Cruise — 40 min

Mad Tea Party — 15 min

The Magic Carpets of 
Aladdin — 20 min

The Many Adventures of 
Winnie the Pooh — 25 min

Mickey's PhilharMagic — 20 min

Monsters, Inc. Laugh Floor — 25 min

Peter Pan's Flight — 45 min

Pirates of the Caribbean — 30 min

Prince Charming Regal 
Carrousel — — — 10 min

Seven Dwarfs Mine Train
95 cm 75 min

Atracción

Individual 
Lightning Lane
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Space Mountain 113 cm 60 min

Splash Mountain 102 cm 45 min

Stitch's Great Escape! - 
Cerrado temporalmente 102 cm — — 25 min

Tomorrowland Speedway 82 cm 20 min

Tomorrowland Transit 
Authority PeopleMover — — — 10 min

Tom Sawyer Island — — — 45 min

Under the Sea~Journey of 
The Little Mermaid — 20 min

Walt Disney's Carousel of 
Progress — — — 10 min

Walt Disney's Enchanted Tiki 
Room — — — 15 min

Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila
Atracción
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MAXIMIZACIÓN DE TIEMPO EPCOT 

Atracción Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila

Frozen Ever After — 60 min

Remy’s Ratatouille 
Adventure — 45 min

Guardians of the Galaxy: 
Cosmic Rewind 107 cm N/A

Test Track 102 cm 50 min

Soarin’ Around the World 102 cm 45 min

Journey Into Imagination 
With Figment — 10 min

Living with the Land — 20 min

Turtle Talk with Crush — —

Disney & Pixar Short Film 
Festival — —

Mission: SPACE (Green) 102 cm 15 min

Mission: SPACE (Orange) 102 cm 20 min

The Seas with Nemo & 
Friends — 15 min

Spaceship Earth — 15 min

Individual 
Lightning Lane
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MAXIMIZACIÓN DE TIEMPO HOLLYWOOD STUDIOS 

Atracción Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila

Alien Swirling Saucers 82 cm 40 min

Slinky Dog Dash 95 cm 70 min

Toy Story Mania! — 60 min

Rock 'n' Roller Coaster 
Starring Aerosmith 122 cm 70 min

The Twilight Zone Tower of 
TerrorTM 102 cm 80 min

For the First Time in 
Forever: A Frozen Sing-
Along Celebration

— —

Mickey & Minnie’s Runaway 
Railway — 25 min

Muppet*Vision 3D — 15 min

Millennium Falcon: 
Smuggler’s Run 97 cm 40 min

Disney Junior Dance Party! — —

Indiana Jones Epic Stunt 
Spectacular! — —

Beauty and the Beast – Live 
on Stage — —

Star Tours–The Adventures 
Continue 102 cm 20 min

Star Wars: Rise of the 
Resistance 102 cm 110 minIndividual 

Lightning Lane
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MAXIMIZACIÓN DE TIEMPO ANIMAL KINGDOM 

 

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 Genie+ y por último, prioriza aquéllas que tengan un “Tiempo Decisivo 
de Fila” mayor (columna 4).  

Al hacer tus reservaciones, primero reserva los Genie+ de la atracción con mayor “Tiempo 
Decisivo de Fila”, después saca los de la segunda atracción con mayor tiempo y así 
sucesivamente. Esto te permitirá maximizar tu tiempo y al final del día, habrás disfrutado 

Atracción Estatura mín. ¿Tiene 
Genie+?

¿Sugerimos 
Genie+?

Tiempo 
Decisivo de 

Fila

Avatar Flight of Passage 
113 cm 100 min

Na’vi River Journey — 60 min

DINOSAUR 102 cm 50 min

Expedition Everest - Legend 
of the Forbidden Mountain® 113 cm 45 min

Festival of the Lion King — —

Feathered Friends in Flight! — —

It's Tough to be a Bug! — 15 min

Kali River Rapids 95 cm 60 min

Kilimanjaro Safaris — 60 min

The Animation Experience 
en Conservation Station — —

Individual 
Lightning Lane
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de una cantidad significativamente mayor de atracciones que el promedio de los 
visitantes. 

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. 

Magic Kingdom
Restaurante Experiencia Precio* Calificación

Be Our Guest Restaurant

¡Festeja con banquetes inspirados en la comida 
francesa, en nuestros salones temáticos que 

recrean cada detalle de la adorada película de 
Disney!

Requiere Reservación y es de servicio completo**.

$$-$$$$ 9

Cinderella's Royal 
Table

Cinderella te da la bienvenida en el majestuoso 
Grand Hall, antes de que subas por una escalera 

en espiral a la sala de banquetes principal. 
(También se puede utilizar un ascensor dorado que 

te transportará a las festividades)

Requiere Reservación y es de servicio completo**.

$$$-$$$$ 9

Pecos Bill Tall Tale Inn 
and Cafe

¡Improvisa algunas comidas en esta taverna del 
Viejo Oeste! Cuenta historias fantásticas mientras 

disfrutas de fajitas de pollo, tríos de tacos y la 
hamburguesa Southwest, antes de partir rumbo al 
sabor dulce de bocados como los mini churros con 

cubierta de chocolate.

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 8.5

Restaurante
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Cosmic Ray's Starlight 
Café

Explora una galaxia de opciones tentadoras, desde 
las extraordinarias hamburguesas con queso y 
tocineta, nuggets de pechuga de pollo y Sloppy 
Joes de vegetales. Personaliza tu comida en la 

barra de ingredientes y luego diviértete con 
entretenimiento musical estelar a cargo de Sonny 

Eclipse. 

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 9

The Crystal Palace

Únete a Winnie the Pooh y a algunos de sus 
amigos para disfrutar de un momento loco, 

gracioso y espectacular. mientras disfrutas de 
comidas exquisitas, los personajes de Disney 
pasan para compartir risas, fotos y autógrafos.

Requiere reservación y es tipo Buffet**

$$$ 9.5

*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

Epcot
Restaurante Experiencia Precio* Calificación

Akershus Royal Banquet 
Hall

Únete a las Princesas de Disney para Storybook 
Dining dentro de un castillo medieval con altísimos 

arcos y techos de catedral. 

Requiere reservación y es tipo buffet**

$$$-$$$$ 9.5

Chefs de France

Deléitate con la nueva cocina Gourmet francesa en 
la brasserie para la familia, mientras bebes frente a 

las vistas del paseo World Showcase. 

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$ 9

Nine Dragons 
Restaurant

Saborea cocina Gourmet china contemporánea en 
medio de tallas en madera ornamentada, linternas 
tradicionales y exquisitas obras de arte en vidrio. 

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$ 8

Restaurant Marrakesh
Sabrosa cocina Gourmet y alegre danza del vientre 

te transportan al corazón de Marruecos. 

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

Restaurante
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Teppan Edo

Cada asiento cuenta con una excelente vista a los 
cocineros de Teppan mientras cocinan 

tradicionales platos japoneses directamente en tu 
mesa. 

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$ 9.5

*Precios: 
$ = $15 por persona.
$$ = $15 a $35 por persona.
$$$ = $35 a $60 por persona.
$$$$ = Más de $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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Disney’s Hollywood Studios
Restaurante Experiencia Precio* Calificación

50's Prime Time Café

Las comidas en la comodidad clásica 
estadounidense, el kitsch de los años 50 y un buen 
encuentro familiar antiguo te transportarán a una 

época de antaño. 

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$ 9

Sci-Fi Dine-In Theater 
Restaurant

Puedes cenar y disfrutar de un espectáculo 
inspirado en la década de 1950 en nuestro “teatro” 

autocine, con cocina gourmet estadounidense y 
clips de películas de ciencia ficción. 

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$ 9.5

Fairfax Fare

La familia disfrutará de una sabrosa variedad de 
platos principales clásicos, además de 

especialidades de la cocina latina, nuestra 
ensalada insignia y sándwiches para niños. ¡Los 

deliciosos postres siempre son el dulce toque final 
de las comidas!

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 9

ABC Commissary

Luces... Cámaras... ¡A comer! Deléitate con 
comidas estilo internacional en medio de una 

ambientación Art Deco de esta cafetería inspirada 
en una tienda de provisiones. 

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 8.5

*Precios: 
$ = $15 por persona.
$$ = $15 a $35 por persona.
$$$ = $35 a $60 por persona.
$$$$ = Más de $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.
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Esperamos que esta lista te permita tomar una mejor decisión sobre cuáles restaurantes 
visitar durante tu próxima visita al Walt Disney World Resort. 

Disney’s Animal Kingdom
Restaurante Experiencia Precio* Calificación

Restaurante Tiffins

Comienza la expedición culinaria de cocina 
gourmet internacional en este restaurante 
inspirado en la exploración y la aventura. 

Requiere reservación y es de servicio completo**

$$$ 9

Flame Tree Barbecue

Deléitate con las vistas y con una variedad de 
platos de carne ahumada y de pollo, servidos con 
nuestros exclusivos frijoles horneados y ensalada 
de repollo. Para comidas más refrescantes, ¡clava 
tu tenedor en una selección de ensaladas frescas! 

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 9.5

Satu’li Canteen

Disfruta el arte y la cultura de los Na’vi mientras 
comes en este antiguo vestíbulo de la RDA, solo 

en Pandora – The World of Avatar. 

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 9

Cafés de comidas 
locales Yak & Yeti™

¿Hambriento después de la caminata por el 
Himalaya? Tienta a tus papilas gustativas con un 

festín de comidas asiáticas: tazones de carne 
teriyaki, rollos de huevo, arroz frito y mucho más. 

Comidas para niños, postres, cervezas y otras 
bebidas también están disponibles. 

No requiere reservación y es de servicio rápido**.

$ 9.5

Tusker House 
Restaurant

En este colorido comedor del mercado de 
Harambe, encontrarás un bufé para toda la familia 

rebosante de sabores africanos.

Requiere reservación y es tipo buffet**

$$$ 8.5

Yak & Yeti™ 
Restaurant

Los viajeros pueden relajarse y reponerse con un 
festín pan-asiático en este hermoso restaurante al 

estilo nepalí. 

Requiere reservación y es de servicio completo**

$ 9.5
*Precios: 
$ = $15 por persona.
$$ = $15 a $35 por persona.
$$$ = $35 a $60 por persona.
$$$$ = Más de $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.
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Si quieres obtener más información sobre los restaurantes de los parques del Walt Disney 
World entra a: https://disneyworld.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. 

Memory Maker (30 días): Este paquete te incluye todas las fotos que te hayas tomado 
durante 30 días. Esta es la mejor opción para poder descargar todas las fotos de tu viaje sin 
importar la cantidad. 

Souvenirs Personalizados: En la tienda de PhotoPass podrás comprar artículos 
personalizados con tus fotos seleccionadas como tazas, albums, porta retratos, mousepads 
etc. 

Puedes revisar los precios aquí: Disneyworld.disney.go.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 Disneyworld.disney.go.com/
photopass. 
 

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 
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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 al Walt Disney World 
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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