
WALT DISNEY

WORLD

O R L A N D O , F L O R I D A

MAGIC KINGDOM

Una manera genial y mágica de vivir el

mundo del cine y la televisión.

Grandes franquicias y clásicos de hoy y

ayer dan vida a las distintas experiencias

del parque

Mezcla de zoológico y parque temático,

enfocado en la naturaleza pero cruzado

por fuertes franquicias de Disney. 

Ofrece algunas de las atracciones más

icónicas de Disney, encuentros mágicos

con amados personajes de Disney, y

eventos especiales de temporada.

Explora el pasado,presente y futuro de la

Tierra. Así como celebraciones anuales

como Epcot International Food & Wine

Festival en otoño y Epcot International

Flower & Garden Festival en primavera.

EPCOT

HOLLYWOOD STUDIOS ANIMAL KINGDOM



¿CUANDO IR?

¿CUANTOS DIAS?

ADENTRO ó FUERA

PLAN DE  COMIDAS

Enfocados en Disney  y con presupuesto: Adentro de Disney.
Enfocados en Universal y con presupuesto: Adentro de Universal.
Enfocados en Disney y Universal con presupuesto y estadía larga:

Estadía combinada.
Enfocados en costos, amenidades o grupos muy numerosos: Estadía

afuera, adentro con Hoteles que no son de Disney o adentro con
Hoteles Disney con una buena promoción.

BÁSICOS
PARA VIAJAR A                       

Luego de Acción de Gracias y hasta una semana
completa antes de Navidad.

Una semana después de Semana Santa, todo abril y
todo mayo

Octubre y primeras tres semanas de noviembre

Si es posible, sugerimos un mínimo de 7
días para una estadía adecuada en Orlando.

La duración ideal de un viaje a Orlando es
de entre 9 y 12 días completos.

Serían 15 o 16 días de visita máxima.

TIPOS DE  T ICKETS
Tickets básicos- Permiten el acceso a un día a

un parque
Tickets Hopper- Permiten el acceso a varios

parques el mismo día.
Tickets Hopper Plus- Mismos beneficios del

hopper con acceso a parques de agua

www.ipanematravel.com.mx

Comidas Rápidas- 2 comidas rapidas, 2 snack y un
vaso Mug

Comidas Regulares- 1 Comida de mesa, 1 comida
rápida, 2 snacks y un vaso Mug.

Comidas Deluxe- 3 comidas a elegir de mesa o rápidas,
2 snacks y un vaso Mug


