¡En posición de ataque
EN MEDIO de la magia!
Gracias a ESPN Wide World of Sports Complex, atletas y seguidores podrán disfrutar al máximo
de toda Magic
la magia
de Disney con boletos para parques temáticos de Walt Disney World ® a precios
your way
especiales para los atletas y sus familias.** Disfrute de los excelentes precios de boletos que se
indican a continuación si los adquiere antes de su visita. ¡Que empiece la celebración!
International Martial Arts Festival | 13-16 de octubre DE 2016

INGRESO A UNO DE LOS SIGUIENTES PARQUES TEMÁTICOS PARA CADA DÍA DEL BOLETO (más impuestos):

Parque Magic Kingdom®
Epcot®

Disney’s Hollywood Studios®
Parque Disney’s Animal Kingdom®

$154
$206

4 dÍas			
5 dÍas			

$244
$284

Magic your way ®

BOLETO
PARK HOPPER®

ACCESO DEL MISMO DÍA A LOS CUATRO PARQUES TEMÁTICOS PARA CADA DÍA DEL BOLETO (más impuestos):

Parque Magic Kingdom®
Epcot®

Disney’s Hollywood Studios®
Parque Disney’s Animal Kingdom®

$189
$241

4 dÍas			
5 dÍas			

$279
$319

* 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 y características de MyMagic+.

**

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 de 2016 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. Se aplican restricciones de edad para acceder a determinadas instalaciones. La cantidad de visitas depende de la cantidad de días de boletos Magic Your Way que se hayan comprado. Los tipos de boletos, los vales y los precios están
sujetos a cambios sin previo aviso. Los boletos no son reembolsables ni transferibles. El estacionamiento no está incluido a menos que se aloje en los hoteles del complejo recreativo
de Walt Disney World®. Los boletos para parques temáticos con precios especiales para eventos deportivos de 2016 son para los participantes y sus espectadores únicamente. Esta
oferta no puede combinarse con otras ofertas, promociones, cupones ni descuentos.

©Disney

Llame para hacer su reservación al

800-743-9876
internationalmartialartsfestival.com

BOLETO BASE

2 dÍas			
3 dÍas			

El servicio Disney FastPass+ te permite reservar
acceso a atracciones selectas, entretenimiento
y más. Con la compra de un boleto, puedes
comenzar a hacer tus selecciones 30 – 60 días
antes de tu llegada. Compra entradas hoy para
comenzar la planificación!

Ó para información del evento, visite:

Magic your way ®

2 dÍas			
3 dÍas			

Adelantese
a la LÍNEAS*

