FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES
FECHAS DEL EVENTO: DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020 · FECHAS INCLUIDAS EN EL VIAJE: DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETOS PARA LOS PARQUES TEMÁTICOS

HOTELES RESORT

¡Aproveche los precios especiales de los boletos para los Parques Temáticos
®
de Walt Disney World

Disfrute las tarifas especiales de los hoteles Disney Resort con Disney Sports Travel.

PARQUES TEMÁTICOS: Magic Kingdom Park ® · Epcot ®
Disney’s Hollywood Studios ® · Disney’s Animal Kingdom ® Theme Park
BOLETOS PARA PARQUES TEMÁTICOS: Desde $185 (más impuestos)
®

BOLETO A UN PARQUE TEMÁTICO CON OPCIÓN PARK HOPPER :
Desde $232 (más impuestos)
PLANIFIQUE TEMPRANO CON FASTPASS+

PAQUETES

INCLUYE LOS HOTELES: All-Star Sports Resort y Disney’s Coronado
Springs Resort.
PRECIOS DESDE: $136 por noche en Disney’s All-Star Sports Resort, más
impuestos, la mayoría de las noches del 20 al 28 de octubre de 2020 en una
habitación estándar.
BENEFICIOS Y SERVICIOS DE LOS HOTELES
Extra Magic Hours (Horas Mágicas Extra). Se requiere entrada válida al Parque Temático.
Servicio de transporte Disney’s Magical Express.
Planifique temprano con Fastpass+.

¡Aproveche los precios especiales de los paquetes de hoteles y boletos para los
®
Parques Temáticos de Walt Disney World Resort que ofrece exclusivamente
Disney Sports Travel!
DESDE $292 En el hotel Disney’s All-Star Sports Resort en base a ocupación
cuádruple en una habitación estándar.
EL PAQUETE INCLUYE: ESTADÍA DE 2 NOCHES

(2 adultos y 2 niños en una habitación estándar).

Cargo adicional de $15 por persona por noche por un 3er y 4to adultos (de 18 años o mayor) por
habitación en Disney’s All Star Resorts y de $25 en Disney’s Coronado Springs Resort.

PARA COMPRAR, VISITE https://mydisneygroup.com/20imaf O RESERVE SU PAQUETE
HOY MISMO LLAMANDO AL 1-800-743-9876

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE INTERNATIONALMARTIALARTSFESTIVAL.COM
Se requiere admisión válida al Parque Temático. Las atracciones y experiencias
de entretenimiento FastPass+, el número de selecciones que usted puede
hacer y las horas de llegada disponibles son limitados. Se requiere registrarse
por internet para ciertas opciones y beneficios de MyMagic+.

Los boletos no son transferibles ni reembolsables. Los boletos para los Parques
Temáticos a precios especiales para eventos deportivos son solo para los
participantes y espectadores de dichos eventos. Esta oferta no se puede
combinar con otras ofertas, promociones, cupones o descuentos.

Los boletos son válidos solo en las fechas específicas del evento y por un
período de tiempo limitado antes y/o después del evento. Cada día que este
boleto se use en cualquier Parque Temático constituye un día completo de uso.
Los boletos para los Parques Temáticos a precios especiales para eventos
deportivos no incluyen el impuesto de ventas. Los impuestos se añadirán al
momento de la compra. Algunas actividades/eventos pueden tener un precio
por separado. Se requiere compra anticipada para todas las ofertas especiales
de los boletos mencionadas anteriormente. Los boletos deben comprarse 14
días antes de llegar para recibirlos por correo estándar nacional de EE.UU., de
lo contrario, los boletos se podrán recoger en la ventanilla Will Call. Se pueden
aplicar restricciones de edad para acceder a ciertas instalaciones. Los tipos de
entradas, los beneficios y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

El número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. Se pueden
aplicar cargos adicionales por adulto si hay más de dos adultos por habitación.
No más de 4 personas por habitación. No se aplican tarifas de grupos u otros
descuentos. Se requieren reservaciones por adelantado. La oferta no es
transferible.
Todos los precios de los paquetes son por persona, en base a una ocupación
de 4 personas (2 adultos y 2 niños) en una habitación estándar. El número de
paquetes disponible con esta tarifa es limitado y se requiere reserva anticipada.
No más de 4 personas por habitación. Se pueden aplicar tarifas adicionales si
hay más de 4 personas por habitación. Los boletos para los Parques Temáticos
son válidos solo en las fechas específicas del evento y por un período de

tiempo limitado antes y/o después del evento. Cada día que este boleto se use
en cualquier Parque Temático constituye un día completo de uso. Algunas
actividades/eventos pueden tener precio por separado. Se pueden aplicar
restricciones de edad para acceder a ciertas instalaciones. Los tipos de boletos
y los beneficios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los boletos no son
transferibles ni reembolsables. Los paquetes con precios específicos para los
eventos deportivos son para los participantes y sus espectadores solamente.
No se aplican otros descuentos. La oferta no es transferible.
Los huéspedes deben procurar su propio medio de transporte hasta el lugar del
evento desde Disney's Coronado Springs Resort.
El estacionamiento sin servicio de valet por noche está disponible para los
huéspedes registrados por un cargo de $15 en Disney’ All Star Resorts y de
$20 en Disney's Coronado Springs Resort que se cargará a la factura de la
habitación del huésped a la hora de salida del hotel. Todas las tarifas de
estacionamiento incluyen los impuestos aplicables.
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