Preguntas frecuentes

¿Cómo aprovechar el Plan de Comidas Disney?
Durante la estadía, pueden usar sus comidas y snacks de la manera más conveniente, hasta que se agoten. El
plan vence a la medianoche de la fecha de salida de su hotel. Las comidas no utilizadas no tienen derecho a
reembolso.
¿Cuantas comidas tengo incluidas en mi paquete?
Con el Plan de Comidas Disney cada persona del grupo, de 3 años o mayores, tiene derecho a un plan de comidas
por cada noche de su estadía pagada.
Menores
Los niños de 3 a 9 años deben escoger el menú infantil en los restaurantes que este disponible. El Plan de
Comidas no esta disponible para menores de 3 años, sin embargo pueden compartir el plato del adulto sin costo
adicional o se les puede comprar una comida del menú y el valor de la comida será adicionado a su cuenta.
¿Como se deducen las comidas de su plan?
Presentando al camarero o al cajero su tarjeta Key to the World antes de ordenar del menú. Indíquele cuántas
comidas o snacks se deben deducir del Plan de Comidas Disney para personas de 10 años o mayores y cuántas
comidas o

snacks se

deben deducir

del

Plan de

Comidas Disney para

personas de

3

a

9

años.

¿Como llevar la cuenta de las comidas que consumo?
La cuenta de las comidas consumidas se lleva electrónicamente y ésta se anota en su cuenta de hotel. En cada
restaurante el camarero o cajero le dará un recibo que indica el número de comidas que le quedan en esa
categoría del plan (servicio a la mesa, servicio rápido o snack). También puede solicitar al conserje de su hotel una
hoja impresa que detalla las comidas consumidas y restantes.
¿Están incluidas las propinas?
No, las propinas no están incluidas a menos que se especifique lo contrario. Se añadirá automáticamente una
propina del 18% a la cuenta de los grupos de más de 6 personas. También podría añadirse automáticamente una
propina en el caso de opciones no incluidas en el Plan de Comidas Disney (por ejemplo, bebidas alcohólicas).
¡CONSEJO!
Los restaurantes con Servicio a la Mesa, Cenas con Personajes y Cenas con Espectáculo se reservan rápidamente
y puede que el restaurante elegido por usted no esté disponible durante su visita.
¿Como reservarlo?
Es muy fácil... llamando al 407-939-3463 hasta 90 días antes de su visita para conseguir las mejores opciones.
Presionando la opción 9 lo atenderá un representante en español.

