
Aprovecha al máximo tu Paquete Magic Your Way® con un Plan de Comidas y  
esta guía práctica que describe todos los detalles de cómo usarlo.  

El plan incluye
Cada persona del grupo a partir de los 3 años de edad recibe, por noche 
de estadía, lo siguiente:

• Una (1) comida con Servicio de Mesa
• Una (1) comida de Servicio Rápido
• Dos (2) snacks

Disfruta de tus comidas y snacks en el orden que quieras durante los días de tu 
estadía hasta que agotes la cantidad total de comidas y snacks incluidos en tu plan. 
Cada Huésped, de 3 años de edad o más, también recibe:

• Un vaso reusable que puedes rellenar en los puestos de bebidas 
de autoservicio en los establecimientos de Servicio Rápido en 
cualquier hotel de Disney.

Todas las comidas y snacks sin consumir y la facilidad de rellenar el vaso 
reusable se vencen a la medianoche de tu fecha de salida del hotel. 

Cómo funciona tu plan de comidas
¡Disfrutar de una comida o snack, es tan sencillo como seguir estos 3 pasos!

1. Presenta tu identificación válida del hotel de Disney (MagicBand 
o tarjeta) al camarero o cajero

2. Especifíca el número de comidas o snacks que vas a pedir
3. Y eso es todo… ¡Buen provecho!
Si cenas con otras personas que también estén usando sus MagicBands o tarjetas 
para ordenar sus comidas, por favor, infórmale al camarero cuáles comidas deben 
descontarse de cada identificación válida del hotel de Disney. Los niños entre 3 y 9 
años de edad deben ordenar del menú infantil cuando esté disponible.

Toma nota del consumo de tus comidas
El consumo de tu Plan de Comidas está sincronizado electrónicamente a tu 
cuenta del hotel. Hay dos formas de mantenerte al día de tu plan de comidas:

1. Revisa tus recibos. El número de comidas restantes está impreso 
en el recibo tras cada comida o snack que consumas.  

2. Pregúntale al conserje o en el mostrador de Servicio al Huésped 
del Resort cuando quieras saber el número de comidas restantes. 

Propinas 
• Las propinas no están incluidas excepto en los restaurantes de 

Cenas con Espectáculos, en el Servicio de Comida a la Habitación 
y en Cinderella’s Royal Table. 

• Se necesita una forma de pago adicional si añades la propina y no 
proporcionaste una tarjeta de crédito al momento de  
registrarte en el hotel para cargar gastos imprevistos u otros  
gastos a la cuenta de tu habitación. 

• El 18% de propina se añadirá automáticamente a tu cuenta en 
grupos de seis o más personas.  

• También se añadirá automáticamente a tu cuenta aquellos  
artículos que no están incluidos en el Plan de Comidas Disney  
(por ejemplo, bebidas alcohólicas).

Necesidades dietéticas especiales
Los Huéspedes deben notificar cualquier solicitud especial de  
dieta a la hora de hacer la reservación para cenar. Los Huéspedes 
también pueden hablar con el chef o el jefe de los camareros al llegar 
al restaurante.
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Reservaciones
Los restaurantes con Servicio de Mesa, los de Cena con Personajes y los 
Restaurantes Exclusivos se llenan rápidamente y puede que algunos tengan 
disponibilidad limitada o ninguna a la hora de comprar tu paquete o hacer 
la reservación. Necesitas reservar lo antes posible para los restaurantes de 
Cenas con Espectáculos.

Para hacer reservaciones:

• Visita DisneyWorld.com/Dine
• Entra a My Disney Experience
• Llama al 407-WDW-DINE (939-3463)

Se requiere como garantía una de tarjeta de crédito mayor para reserva-
ciones en ciertas localizaciones. Las reservaciones deben ser canceladas 
por lo menos un día antes de la fecha de su reservación o puede incurrirse 
en un cargo de cancelación por persona. (Cargos varían según la ubicación). 
Las reservaciones pueden hacerse hasta 180 días antes de la llegada para 
conseguir las mejores opciones.

Los Planes de Comidas Disney no están disponibles para los Huéspedes menores de 3 años pero pueden compartir el plato de un adulto sin costo adicional o se puede comprar una comida  
adicional del menú. El costo de la comida se añadirá a la cuenta. Los establecimientos designados para los Planes de Comidas Disney están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación.  
Se requiere admisión al Parque Temático en algunos establecimientos de comidas. El horario de operación puede variar. Las comidas y snacks de los Planes de Comidas Disney no pueden  
cambiarse por dinero en efectivo, en parte o en su totalidad, venderse por separado, transferir o reembolsar. El número de comidas y snacks de los Planes de Comidas Disney se determina basado 
en la duración de la estadía de acuerdo a tu Paquete del hotel de Disney. Los propietarios de Walt Disney World® Resort no serán responsables por la falta de utilización de los componentes del 
paquete debido a remodelación, capacidad, mal tiempo o cualquier circunstancia más allá de su control.                                                                                                       ©Disney   WDWRST-17-54571



Los siguientes artículos no están incluidos en ninguno de los 
Planes de Comidas Disney:
• Bebidas alcohólicas

• Artículos que contienen más de una porción (como una caja de 
donuts o un frasco de mantequilla de maní)

• Artículos (como palomitas o refrescos) que se sirven en envases 
de recuerdo 

• Artículos que se venden en los mostradores donde alquilan  
equipos recreativos 

• Artículos que se consideran mercancía (tales como tapas  
decorativas para botellas, cubos fosforescentes y correas  
para botellas) 

• Eventos especiales que se ofrecen en ciertos restaurantes de 
Servicio de Mesa
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Cargos/Costos adicionales
Los menús de precio fijo y ciertos artículos selectos del menú 
requieren un pago adicional además de descontar el número de 
comidas de Servicio de Mesa requeridos en ese restaurante.

Los establecimientos de Planes de Comidas Disney están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación. Algunos restaurantes requieren entrada al Parque Temático. El horario de operación puede variar.          ©Disney
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Snacks
Busca este símbolo         en los menús de los restaurantes de Servicio 
Rápido, en la mayoría de los puestos de comida al aire libre y en  
tiendas selectas de mercancía para identificar los snacks elegibles. 

Entre las opciones de snacks puedes elegir:
• Un helado (de novedad, paleta o barra de fruta)

• Una cajita de palomitas de maíz

• 12 onzas de café, chocolate caliente o té caliente

• Un envase individual de leche o jugo

• Una fruta

• Una bolsa pequeña de snacks

• Una botella de 20 onzas de Coca-Cola®, Sprite®  
o agua Dasani®

• Un refresco de fuente de soda de 20 onzas

Busca este 
símbolo
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Ve la lista completa de las ubicaciones del Plan de Comidas en 
DisneyWorld.com/DiningPlanLocations2017

Los establecimientos de Planes de Comidas Disney están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación. Algunos restaurantes requieren entrada al Parque Temático. El horario de operación puede variar.          ©Disney
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Comidas de Servicio Rápido
Los restaurantes de Servicio Rápido son una excelente opción para descansar 
un rato y disfrutar de una comida ligera. Solo tienes que pedir lo que te apetece 
en el mostrador o en la caja… ¡y buscar tu asiento!

Cada comida de Servicio Rápido incluye (por Desayuno/Almuerzo/Cena):

     • Un (1) Plato Principal
     • Una (1) Bebida sin Alcohol 

Comidas de Servicio de Mesa
Te invitamos a cenar en más de 50 restaurantes donde te llevaremos hasta tu 
mesa y un camarero te atenderá. Vive la experiencia del incomparable servicio 
y una cocina con un toque de magia Disney.

Cada comida con Servicio de Mesa incluye:

Desayuno:
     • Un (1) Plato Principal
     • Una (1) Bebida sin Alcohol
     -O-
     • Un (1) Bufé Completo** o Comida Estilo Familiar

Almuerzo/Cena:
     • Un (1) Plato Principal
     • Un (1) Postre*
     • Una (1) Bebida sin Alcohol
     -O-
     • Un (1) Bufé Completo** o Comida Estilo Familiar
 *Si está disponible, el bufé excluye las bebidas de especialidad que se venden por separado. 
**Pregúntale a tu camarero sobre posibles sustituciones pero las sustituciones no 
   están garantizadas.

Comidas con Personajes
¡Cena con algunos de tus Personajes de Disney favoritos! Las experiencias de 
comidas con Personajes le añaden un toque de magia extra a tu comida con 
Servicio de Mesa. Así que… ¡Asegúrate de tener tu cámara lista para captar 
este momento!
Tampoco están incluidas las mercancías o productos con imágenes fotográficas 
que pueden estar a la venta en los restaurantes de Experiencias de Cenas 
con Personajes.
Las propinas no están incluidas a menos que se indique lo contrario.

Restaurantes Exclusivos
Los Restaurantes Exclusivos ofrecen una elegante opción y una amplia 
selección gastronómica que abarca desde la cocina tradicional africana, 
india y mediterránea a carnes de primera calidad y mariscos frescos.

Cada comida en un Restaurante Exclusivo incluye:

     • Un (1) Plato Principal
     • Un (1) Postre
     • Una (1) Bebida sin Alcohol
Se descontarán del saldo de tu plan dos (2) comidas con Servicio de Mesa 
por persona de tu grupo cuando cene en un Restaurante Exclusivo.
El código de vestimenta en los Restaurantes Exclusivos es casual de Resort. 
No se permiten camisetas sin mangas, trajes de baño o ropa playera, 
sombreros para caballeros, shorts recortados, ningún tipo de ropa rasgada 
o rota ni camisetas con lenguaje o dibujos ofensivos.

Cenas con Espectáculos
Disfruta de una cena temática estilo familiar con entretenimiento en vivo.
Puedes usar el Plan de Comidas Disney para los asientos de Categorías 2 
o 3 en todos las Cenas con Espectáculos (sujeto a disponibilidad) y para los 
asientos de Categoría 1 en la función de las 8:30 p.m. en Hoop-Dee-Doo 
Musical Revue (sujeto a disponibilidad). 
Por favor, retira tus boletos para la Cena con Espectáculo en el mostrador 
del conserje de tu hotel de Disney antes de llegar al espectáculo. Todas las 
Cenas con Espectáculos requieren reservaciones por adelantado. 

Servicio de Comida a la Habitación
Disfruta de la comodidad y conveniencia de cenar en tu habitación en       
hoteles selectos de Disney.

Cada Servicio de Comida a la Habitación incluye:

     • Un (1) Plato Principal
     • Un (1) Postre (almuerzo y cena)
     • Una (1) Bebida sin Alcohol
Se descontarán del saldo del plan dos (2) comidas por persona por cada 
Servicio de Comida a la Habitación.
Las propinas están incluidas.

Servicio de Entrega de Pizza
Cada comida del Servicio de Entrega de Pizza incluye:

     • Dos (2) Bebidas Individuales sin Alcohol
     • Una (1) Pizza como plato principal
     • Dos (2) Postres
Se descontarán del saldo del plan un total de dos (2) comidas de adulto por 
cada entrega de comida del Servicio de Entrega de Pizza.
Las propinas están incluidas.

https://disneyworld.disney.go.com/media/wdw_nextgen/CoreCatalog/WaltDisneyWorld/en_us/PDF/2017DDP_Locations.pdf

