PLANES DE COMIDAS "MAGIA A TU MANERA 2013"
Ahora podrá elegir entre 3 Planes de Comidas diferentes !!!

Plan de Comidas RAPIDAS, Plan de Comidas BASICO y Plan de Comidas DELUXE

El plan de comidas debe coincidir con la cantidad de noches de hotel reservado y debe ser reservado para todos los
integrantes de la habitación en conjunción con un Pasaporte Magia a Tu Manera por persona.

IMPORTANTE !!!
EL MONTO MÁXIMO INCLUIDO POR MENÚ EN EL PLAN DE COMIDAS ES USD 40 y USD 75 (SOLO
RESTAURANTES SIGNATURE), SI SE EXCEDE ESTOS MONTOS SE DEBERÁ ABONAR UN RECARGO.

Plan de comidas RÁPIDO
Cuando los huéspedes adquieren un paquete Magia a tu Manera Mas Plan de Comidas Disney, pueden
relajarse y disfrutar mejor sus vacaciones, porque todas sus comidas han sido pagadas por adelantado. El
plan ofrece 2 comidas rápidas y 1 snack por noche* para todos los integrantes del grupo de tres años de
edad en adelante. Las comidas incluidas por persona se distribuyen de la siguiente manera:

2 Comidas Rápidas
Elija entre:

1 Snak
Elija entre:

1 Plato principal

1 Bebida

1 Postre

1 Botella de gaseosa ó agua

1 Bebida sin alcohol

1 Popcorn

Ó

1 Helado

1 Combo completo de comida con
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjpostre y 1 bebida sin alcohol
Además incluye: 1 jarro recargable de bebidas por persona (recargable únicamente en una
Jjjjjjjjjjjj ubicación de servicio rápido en el hotel Walt Disney World Resort de su elección).

PLAN DE COMIDAS BASICO

Tarifas por persona y por noche
PRECIOS NO INCLUYEN PROPINAS

ADULTO
USD 41

CHILD (3 a 9)
USD 16

Plan de comidas BÁSICO
Cuando los huéspedes adquieren un paquete Magia a tu Manera Mas Plan de Comidas Disney, pueden
relajarse y disfrutar mejor sus vacaciones, porque todas sus comidas han sido pagadas por adelantado. El
plan ofrece 3 comidas por noche* para todos los integrantes del grupo de tres años de edad en adelante.
Las comidas incluidas por persona se distribuyen de la siguiente manera:

1 Snack

Elija entre:

Barra de helado

Popcorn

1 Bebida sin
alcohol

1 Comida Rápida

1 Comida de Servicio
Completo

El servicio en restaurantes de comida
rápida incluye:

El servicio en restaurantes de
servicio completo incluye:

1 Plato Principal

1 Plato principal

1 Postre

1 Postre

1 Bebida sin alcohol

1 Bebida sin alcohol

ó

Ó

1 Combo completo de comida
con postre y 1 bebida sin alcohol

1 Buffet completo y 1
bebida sin alcohol.

Además incluye: 1 jarro recargable de bebidas por persona (recargable únicamente en una
jjjjjjjjjjjjubicación de servicio rápido en el hotel Walt Disney World Resort de su elección).

Vigencias: 01/01-13/02, 24/02-07/03, 07/04-30/05, 04/08-12/12

PLAN DE COMIDAS BASICO

Tarifas por persona y por noche
PRECIOS NO INCLUYEN
PROPINAS

ADULTO
USD 61

CHILD (3 a 9)
USD 19

Vigencias: 14/02-23/02, 08/03-06/04, 01/06-03/08
ADULTO
USD 62

CHILD (3 a 9)
USD 20

Plan de comidas DELUXE

Cuando los huéspedes adquieren un paquete Magia a tu Manera mas Plan de Comidas Disney, pueden
relajarse y disfrutar mejor de sus vacaciones, porque todas sus comidas han sido pagadas por adelantado. El
plan Deluxe ofrece 3 comidas (desayuno, almuerzo y cena) y dos snacks por persona por noche para todos
los integrantes del grupo de tres años en adelante. También incluye un jarro recargable de bebidas. Las
comidas incluidas por persona se distribuyen de la siguiente manera:

Desayuno
Elija entre:

Almuerzo
Elija entre:

1 Plato
jjjjjjjjjjjjjprincipal

1 Jugo

Elija entre:

1 Entrada

1 Plato
jjjjjjjjjjjjjprincipal

1 Plato
jjjjjjjjjjjjjprincipal

1 Postre

1 Bebida sin
jjjjjjjjjjjjjjjjjalcohol

1 Postre

1 Bebida sin
jjjjjjjjjjjjjjjjjalcohol

ó

1 Buffet
jjjjjjjjjjjjjcompleto

1 Combo
jjcon entrada, plato

1 Bebida

1 Botella de
gaseosa o agua

1 Helado

1 Popcorn

Ó

1 Combo jjcon
entrada, plato

acompañante y 1

acompañante y 1

bebida sin alcohol

bebida sin alcohol

Ó
1 Buffet
jjjjjjjjjjjjjcompleto

2 Snacks
Elija entre:

1 Entrada

1 Bebida sin
jjjjjjjjjjjjjjjjjalcohol
Ó

Cena

ó
1 Buffet
jjjjjjjjjjjjjcompleto

Además incluye: 1 jarro recargable de bebidas por persona (recargable únicamente en una ubicación de
servicio rápido en el hotel Walt Disney World Resort de su elección).

Vigencias: 01/01-13/02, 24/02-07/03, 07/04-30/05, 04/08-12/12

PLAN DE COMIDAS BASICO

Tarifas por persona y por noche
PRECIOS NO INCLUYEN
PROPINAS

ADULTO
USD 109

CHILD (3 a 9)
USD 29

Vigencias: 14/02-23/02, 08/03-06/04, 01/06-03/08
ADULTO
USD 112

CHILD (3 a 9)
USD 31

IMPORTANTE!!
La duración del Disney Dining Plan debe coincidir con la cantidad de noches reservadas por habitación. Las comidas
para los pasajeros de edades entre 3-9 no pueden ser usados por personas de 10 años para arriba. En algunos
restaurantes se requerirá el uso de dos comidas por persona. Los pasajeros de edad entre 3-9 deben ordenar del
menú de niños, si lo hay disponible. Propinas no están incluidas. Debido a la popularidad del servicio de
restaurantes Disney, la disponibilidad puede ser limitada, o no estar disponible si no se realiza la reserva con
anterioridad.
Nota: los niños de 3 a 9 años deben elegir el menú de los niños si hubiera uno disponible. La cantidad de pases de
comida debe coincidir con las noches de las estadías reservadas.

FLEXIBILIDAD Y VARIEDAD
Las comidas pueden disfrutarse de la manera que se elija. Por ejemplo, se pueden combinar 3 snacks en el mismo
día o intercambiar 2 comidas de servicio completo por una experiencia de comida en alguno de los restaurantes
Signature de Disney como el California Grill o también por un desayuno con lo personajes de Disney.

