
 

 

 
 

Los parques de Walt Disney World son el sitio donde reina la diversión y donde los sueños se hacen 
realidad cada día gracias a sus cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos además del área central de 
Disney donde puedes encontrar un fantástico centro comercial con opciones de entretenimiento 
inimaginables y restaurantes para disfrutar de espectaculares comidas. Descubre un mundo completo de 
encanto y maravillas en cada esquina con alguno de los pases Disney’s Magic Your Way.  
 
Breve descripción de los parques temáticos: 
 
DOWNTOWN DISNEY AREA 

En el centro de Disney, la emoción continúa más allá de los parques. Descubre una grande y 
divertida ciudad en una zona que bulle de entretenimiento, cenas, shows (incluyendo el espectacular Cirque 
du Soleil by La Nouba) y por supuesto ¡El centro comercial! Una inmensa cantidad de negocios te esperan, 
incluyendo algunos locales únicos y boutiques además del World of Disney: el local más grande de los 
personajes de Disney que existe en el mundo. 
 
MAGIC KINGDOM PARK 

Disfrute de las clásicas atracciones, fuegos artificiales, espectáculos, musicales y personajes 
queridos de Disney, además, la experiencia de la historia de Disney como nunca antes en la nueva 
Fantasyland, la expansión más grande en la historia de Magic Kingdom Park. Forma parte de los ''cuentos 
tan viejos como el tiempo'' de La Bella y la Bestia en Enchanted Tales with Belle. Viaje con Ariel y sus 
amigos en el fondo del océano en el Under the Sea - Journey of the Little Mermaid. La atracción Seven 
Dwarfs Mine Train te llevará por un emocionante trayecto inspirado en una película clásica de Disney. 
Además, ¡disfruta de tus clásicos favoritos! Iza las velas y navega con el capitán Jack Sparrow en Pirates of 
the Caribbean y surca la inmensidad del universo en Space Mountain.  
 
EPCOT 
Descubre emocionantes atracciones, pabellones internacionales llenos de encanto y contempla 
espectaculares fuegos artificiales. La diversión con alta tecnología y la imaginación de Disney se combinan la 
maravillosa diversidad de culturas de dos mundos distintos, Future World y World Showcase - ambos llenos 
de emoción y diversión. Diseña un prototipo virtual y luego ajústate el cinturón de seguridad para una ronda 
de alta velocidad en Test Track - Presented by Chevrolet. Vuela por las alturas en el simulador Soarin’, una 
experiencia emocionante sobre las nubes con impresionantes vistas de California. Descubre la comida, la 
música y la cultura de once increíbles países a medida que viajas alrededor del globo en el World Showcase.  
 
DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS 
El encanto de las películas, la emoción de la TV y los espectáculos de Broadway te asombrarán como nunca. 
The Power of The Force y la magia de Disney se combinan en el Star Tours – The Adventures Continue!* 
Reúne todo tu coraje y conduce una aventura interactiva en 4-D como ninguna otra en Toy Story Mania, 
inspirado en la película “Toy Story” de Disney Pixar. Luego, vive a toda velocidad la montaña rusa Rock 
‘n’Roller, acompañados por Aerosmith. Y finalmente, zambúllete en 13 historias en The Twilight Zone Tower 
of Terror. The Twilight Zone es una marca registrada de CBS, Inc. y se utiliza de acuerdo a una licencia de 
CBS, Inc.  
 

DISNEY'S ANIMAL KINGDOM THEME PARK 
Asia, África, el mundo submarino y el prehistórico esperan a los aventureros que viajen por este parque 
temático. Comienza con Expedition Everest, una aventura en tren a gran velocidad y altura. Luego toma 
asiento para ver dos musicales tan impactantes como los de Broadway: Finding Nemo –The Musical 
(inspirado en la película “Buscando a Nemo” de Disney·Pixar). A continuación, explora más de 100 acres de 
sabana africana en los Kilimanjaro Safaris.  
 
 
PARQUES ACUÁTICOS DISNEY  
Para seguir con la diversión Disney ¡añade agua! Planea un día o dos en estos parques acuáticos 
imprescindibles. El Disney’s Typhoon Lagoon es un paraíso tropical, mientras que el Disney’s Blizzard 



Beach un antiguo centro de esquí que, al derretirse, ha formado un paraíso acuático, con diversión 
asegurada en cada cuesta. Ambos parques disponen de un área especial creada para los más pequeños, 
además de muchas aventuras para que pueda disfrutar toda la familia y también hay lugares para relajarse. 
 

 
Estos pases se dividen en: BASICO, PARK HOPPER, PARK HOPPER PLUS. Consultar por 
fechas aplicadas a cada temporada. 

 

 

Pase Flexible Básico: Incluye admisión a los 4 parques temáticos de Disney, uno por día:  

 Disney´s Magic Kingdom Park  

 Epcot  

 Disney´s Hollywood Studios 

 Disney´s Animal Kingdom Theme Park 

 

  1 Día 2 Días  3 Días   4 Días  5 Días  6 Días  7 Días  8 Días  9 Días  10 Días  

Adulto  

$194 $384 $490 $606 $608 $615 $624 $630 $640 $649 

S/. 660 S/. 1,306 S/. 1,666 S/. 2,060 S/. 2,067 S/. 2,091 S/. 2,122 S/. 2,142 S/. 2,176 S/. 2,207 

Niños 
3-9 años 

$188 $371 $473 $585 $587 $594 $603 $609 $618 $628 

S/. 640 S/. 1,261 S/. 1,608 S/. 1,989 S/. 1,996 S/. 2,020 S/. 2,050 S/. 2,071 S/. 2,101 S/. 2,135 

 

 

Pase Flexible Hopper: Incluye admisión a los 4 parques temáticos de Disney, pudiendo visitarlos múltiples 
veces el mismo día:  

 Disney´s Magic Kingdom Park  

 Epcot  

 Disney´s Hollywood Studios 

 Disney´s Animal Kingdom Theme Park 
 

 

  1 Día 2 Días  3 Días   4 Días  5 Días  6 Días  7 Días  8 Días  9 Días  10 Días  

Adulto  

$267 $469 $565 $692 $693 $700 $708 $715 $724 $734 

S/. 908 S/. 1,595 S/. 1,921 S/. 2,353 S/. 2,356 S/. 2,380 S/. 2,407 S/. 2,431 S/. 2,462 S/. 2,496 

Niños 
3-9 años 

$260 $457 $549 $671 $671 $679 $687 $694 $703 $713 

S/. 884 S/. 1,554 S/. 1,867 S/. 2,281 S/. 2,281 S/. 2,309 S/. 2,336 S/. 2,360 S/. 2,390 S/. 2,424 

  

  



 

Pase Flexible Hopper Plus & más Opciones: Incluye admisión a los 4 parques temáticos de Disney 
(Disney´s Magic Kingdom Park, Epcot, Disney´s Hollywood Studios, Disney´s Animal Kingdom Theme Park), 
pudiendo visitarlos múltiples veces el mismo día y más opciones de parques, donde el número de visitas 
dependerá de la cantidad de días del pase. Solo se podrá visitar una vez cada uno:  
 

 Parque Acuático Disney´s Blizzard Beach  

 Parque Acuático Typhoon Lagoon  

 Campo de Golf Disney´s Oak Trail  ( 01 ronda) 

 Campo de Golf en miniatura Disney's Fantasia Gardens (01 ronda, antes de las 04:00 pm) 

 Campo de Golf en miniatura Disney's Winter Summerland (01 ronda, antes de las 04:00 pm 

 
 
 

  1 Día 2 Días  3 Días   4 Días  5 Días  6 Días  7 Días  8 Días  9 Días  10 Días  

Adulto  

 $291  $493   $587  $713   $714  $721  $730   $736  $745  $755 

S/. 989 S/. 1,676 S/. 1,996 S/. 2,424 S/. 2,428 S/. 2,451 S/. 2,482 S/. 2,502 S/. 2,533 S/. 2,567 

Niños 
3-9 años 

 $285  $481  $571  $692  $693  $700  $708   $715   $724  $734 

S/. 969 S/. 1,635 S/. 1,941 S/. 2,353 S/. 2,356 S/. 2,380 S/. 2,407 S/. 2,431 S/. 2,462 S/. 2,496 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 T.C s/ 3.40 

 Política de niños 3 – 9 años cumplidos y Junior 10 – 17 años cumplidos. 

 Todas las entradas excluyen actividades o eventos con precio por separado. 

 La apertura de parques acuáticos está sujeta a las condiciones meteorológicas. 

 Para la tea time en el Disney’s Oak Trail Golf Course es necesario reservar previamente y está 
sujeto a disponibilidad, es necesario los green fees (precio de entrada) y pueden existir otros cargos 
adicionales. Válido para una ronda sólo en un campo de golf miniatura por día, antes de las 16.00 
horas. 

 Entradas no rembolsables no transferibles.  


