
Magic your way

Solicite a su agente de reservaciones Disney Sports Reservations información sobre cómo 
actualizar su paquete de vacaciones a uno que incluya boletos para el Parque Temático. ¡Al 
actualizar su paquete, también obtendrá beneficios Disney Magical Extras que lo ayudarán a 
hacer de la experiencia Disney la mejor! Paquetes de IMAF disponibles en Disney’s Pop Century 
Resort y Disney’s Caribbean Beach Resort. 

*El número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. Pueden aplicar requisitos de duración de estadía. 
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.

Aproveche sus Extra Magic Hours donde cada día, un parque temático permanece abierto por 
más tiempo y así usted puede disfrutar de atracciones exclusivas. (Se necesita el boleto Válido del 
Parque Temático e Identificación del Resort).

Tiempo AdicionAl en el pArque TemáTico

CoMo HuéspEd dEl CoMplEjo Disney’s PoP Century REsoRt, ustEd RECibiRá Estos bEnEfiCios:

©Disney

Atletas, entrenadores y sus familias, así como grupos, que viajan al ESPN Wide World of Sports 
Complex para el international Martial Arts festival del 13 al 16 de octubre de 2016 pueden 
disfrutar de tarifas especiales en el hotel de Disney a través de reservaciones Disney Sports 
Reservations. Las fechas incluidas de viaje para el international Martial Arts festival son del 
10 al 19 de octubre de 2016.

$105
DESDE

*Por noche más impuestos por estadía 
la mayoría de noches del 10/10/16 al 
19/10/16 en una habitación estándar.

Permítanos trasladar a su familia y su equipaje a través de un transporte de cortesía en autobús 
hacia el Aeropuerto Internacional de Orlando y su hotel de Disney con el transporte Disney 
Magical Express.

TrAnsporTe de corTesiA

Luego de un largo día de competencia, sintonice el Canal 25 del ESPN Wide World of Sports 
Complex en su habitación y vea el resumen de los eventos del día. ¡Usted podría verse a sí 
mismo en televisión!

AspecTos desTAcAdos de lA compeTenciA denTro de lA hAbiTAción: 

lAs vAcAciones de medAllA de oro

empAque sus mAleTAs 
pArA lA compeTenciA ...y  

Llame para hacer su reservación al 

800-743-9876
Ó para información del evento, visite:

internationalmartialartsfestival.com


