INTERNATIONAL MARTIAL ARTS FESTIVAL
FECHAS DEL EVENTO: 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018
FECHAS INCLUÍDAS DE VIAJE: 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
PARQUES TEMÁTICOS:
®

ENTRADAS PARA
PARQUES TEMÁTICOS

®

Parque Temático Magic Kingdom · Epcot · Disney’s Hollywood Studios
®
Parque Temático Disney’s Animal Kingdom

PAQUETES

HOTELES INCLUÍDOS:

Disney’s Pop Century Resort · Disney’s Caribbean Beach Resort

¡Aprovecha los precios especiales de las entradas
®**
para los parques temáticos de Walt Disney World !

¡Aprovecha las ofertas especiales de los paquetes
de habitación y boletos para parques temáticos
®
de Walt Disney World ofrecidos exclusivamente
a través de Disney Sports Travel!

PASE MAGIA A TU ®MANERA
(MAGIC YOUR WAY ) BASICO

EMPEZANDO A $254 ****
Estadía de cuatro personas en una habitación estándar
en el Disney’s Pop Century Resort

EMPEZANDO A $174 (más impuestos)
Admisión a uno de los parques temáticos
para cada día de tu pase

EL PAQUETE INCLUYE:
ALOJAMIENTO DE DOS NOCHES

PASE MAGIA A TU
MANERA
®
(MAGIC YOUR WAY ) BASICO® CON
OPCIÓN PARK HOPPER

(2 adultos y 2 niños en una habitación estándar)

PASE BÁSICO MAGIA A TU MANERA
(MAGIC YOUR WAY ®) DE 2 DÍAS

EMPEZANDO A $215 (más impuestos)
Admisión a los cuatro parques temáticos en
el mismo día por cada día de duración del pase

con admisión a uno de los parques temáticos de
®
Walt Disney World para cada día de tu pase.

PLANIFICACIÓN CON PUESTOS FASTPASS+

Acceso a los beneficios y comodidades para
los huéspedes de los hoteles Resort Disney
y visitantes de los parques tématicos.

Puedes reservar tus puestos Fastpass+ para
espectáculos y atracciones hasta 30 días
®
antes de tu llegada a Walt Disney World . *

HOTELES RESORT
Disfruta de tarifas especiales para los hoteles Resort Disney a través de Disney Sports Travel
***

EMPEZANDO A: $122

Por noche en una habitación estándar en el Disney's Pop Century Resort, más impuestos.
Para estadías la mayoría de las noches entre el 23 y 31 de octubre de 2018.

BENEFICIOS Y SERVICIOS DEL HOTEL
HORAS MÁGICAS
EXTRA

SERVICIO DE TRANSPORTE
DISNEY’S MAGICAL EXPRESS

PLANIFICACIÓN CON
PUESTOS FASTPASS+

Cada día uno de los parques temáticos
estará abierto más tiempo con
Horas Mágicas Extra.

Comienza y termina tu estadía con servicio de
transporte en autobús gratuito desde y hacia el
Aeropuerto Internacional de Orlando, incluye
servicio de entrega de equipaje.

Puedes reservar tus puestos
Fastpass+ para espectáculos y
atracciones hasta 60 días antes de
®
tu llegada a Walt Disney World *

(Se requiere entrada válida a los parques temáticos)

¡COMPRA TUS PASES!

¡RESERVA TU HOTEL!

VISITA disneyurl.com/18IMAF

VISITA aws.passkey.com/go/2018IMAF

¡RESERVA TU PAQUETE HOY!
LLAMA AL

1-800-743-9876

PARA MAS INFORMACIÓN, VISITA INTERNATIONALMARTIALARTSFESTIVAL.COM
*Se requiere una admisión válida para el parque temático. Las experiencias
de entretenimiento y las atracciones FastPass+, la cantidad de selecciones
que puedes realizar y los períodos de llegada disponibles son limitados. Se
requiere de un registro en línea para determinados beneficios
**Los boletos son válidos únicamente en las fechas específicas del evento y
durante un período limitado antes y/o después del evento. Cada día que se
use este boleto en cualquier parque temático constituye un día completo de
uso. Los precios de boletos para parques temáticos con precios específicos
para eventos deportivos no incluyen el impuesto sobre las ventas. Los
impuestos se agregarán al momento de la compra. Algunas actividades o
eventos pueden conllevar un costo adicional. Se requiere la compra
anticipada de todas las ofertas de boletos especiales que se enumeran
anteriormente. Los boletos se deben comprar 14 días antes de la llegada
para poder ser recibidos por correo doméstico estándar en los EEUU; de no

ser así, los boletos deberán ser recogidos por taquilla. Se aplican
restricciones de edad para acceder a determinadas instalaciones. Los tipos
de entradas, vales y precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los
boletos no son reembolsables ni transferibles. Los boletos para parques
temáticos con precios especiales para eventos deportivos son para los
participantes y sus espectadores únicamente. Esta oferta no puede
combinarse con otras ofertas, promociones, cupones ni descuentos.
***El número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado.
Pueden aplicar cargos adicionales por adulto si hay más de dos adultos por
habitación. No más de 4 personas por
habitación. No aplican descuentos por tarifas de grupos u otros descuentos.
Se requieren reservaciones por adelantado. La oferta no es transferible.

****Los precios de los paquetes son por persona, basado en una ocupación
de cuatro personas (2 adultos y 2 niños) en una habitación estándar. El
número de paquetes disponibles con esta oferta es limitado y requiere
reservaciones por adelantado. No más de 4 personas por habitación.
Pueden aplicar cargos adicionales si hay más de 4 personas por habitación.
Los boletos son válidos únicamente en las fechas específicas del evento y
durante un período limitado antes y/o después del evento. Cada día que se
use este boleto en cualquier parque temático constituye un día completo de
uso. Algunas actividades o eventos pueden conllevar un costo adicional. Se
aplican restricciones de edad para acceder a determinadas instalaciones.
Los tipos de entradas y vales están sujetos a cambios sin previo aviso. Los
boletos no son reembolsables ni transferibles. Los boletos para parques
temáticos con precios especiales para eventos deportivos son para los
participantes y sus espectadores únicamente. Esta oferta no puede
combinarse con otros descuentos. La oferta no es transferible.
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