Pase Magia a Tu Manera Básico
Con este pase puede visitar uno de los cuatro Parques Temáticos de Walt Disney World por cada día de su
pase. Usted decide cómo prefiere pasar sus vacaciones.
Una vez escogido su pase, puede adicionar una de las siguientes opciones:

Opción Park Hopper
Podrá ir y venir a voluntad a través de los cuatro Parques Temáticos de Walt Disney World en el
mismo día, por cada día de validez del pase. Esta opción es ideal para disfrutar de las Horas
Mágicas Extras. Por ejemplo, puede querer visitar Epcot durante todo el día, pero luego disfrutar
del beneficio de las Horas Mágicas Extras en Parque Temático Magic Kingdom esa misma noche.

Opción Parque Acuático y Más Diversión
Una excelente forma de agregar más diversión Disney, más allá de los Parques Temáticos. Esta
opción incluye un cierto número de visitas adicionales, a partir de la duración del pase adquirido.
Por cada visita adicional, puede elegir entre las siguientes opciones: los Parques Acuáticos
Disney s Typhoon Lagoon y Disney

s Blizzard Beach, Downtown Disney Pleasure Island (pueden

aplicar ciertas restricciones de edad para acceso a ciertas instalaciones), el Parque Temático
Interactivo Bajo Techo DisneyQuest, Disney's Oak Trail Golf Course o el Complejo Deportivo ESPN
Wide World of Sports (Excepto para actividades/eventos que se cobren por separado).

Opción No Expiración
Puede añadir esta opción a cualquier Pase Magia a Tu Manera y los días no utilizados nunca
vencen.
Observaciones:
-

Los pases y las opciones no son transferibles.

La admisión a los Parques Temáticos y las opciones deben ser usadas durante los 14 días a partir
del primer día de uso excepto que la Opción No Expiración haya sido adquirida.
El número de visitas de la Opción Parque Acuático y Mas Diversión varía de acuerdo a la duración
del pase que haya adquirido. Ciertas restricciones de edad pueden aplicar para acceder a algunas
atracciones. No incluye actividades ni eventos que se cobran por separado.
Los parques acuáticos están sujetos a cierre por reformas, temporadas o debido a condiciones
climáticas adversas.-

