
 

 
 Si está alojado en unos de los hoteles del complejo Disney World Resort Orlando y tiene reservadas entradas a los parques, tiene 

la opción de elegir entre más de 100 restaurantes donde poder comer.Los planes de comidas pueden ser usados para desayunar, 

almorzar o cenar indistintamente, incluso usar varios el mismo día. Los niños de 3 a 9 años deben de elegir del menú de niños 

cuando exista. 

 

 

Disney Quick Service Dining Plan 
Este servicio te ofrece una manera cómoda y asequible para disfrutar de aperitivos y servicio de comidas rápidas en más de 50 

restaurantes selectos de Servicio Rápido. Por cada noche del paquete disfrutarás: 

 

2 comidas de Servicio Rápido Plato principal y bebida no alcohólica o una comida estilo combo 

Dos Snacks 

A elegir entre: 

 Helados nuevos, paletas o barra de frutas 

 Una cajita de palomitas de maíz 

 12 onzas de café, chocolate caliente o té caliente 

 Leche o jugo envasados  

 Fruta entera 

 Bolsa de snacks 

 Botella de 20 onzas de Coca-Cola®, Sprite® o agua Dasani®  

 Bebida refrescante de 20 onzas 

Un jarro recargable de bebidas 
Por persona, por paquete (Un Vaso reusable que puedes rellenar en los puestos de 

bebidas de autoservicio en los establecimientos de servicio rápido en cualquier 

hotel de Disney) para cada huésped mayor de 03 años. 

Condiciones de bebidas para 
mayores de 21 años 

Los Huéspedes menores de 21 años pueden elegir una bebida sin alcohol (esto incluye 

bebidas especiales, siempre y cuando estén disponibles). Para los Huéspedes mayores de 21 

años, cada comida incluye una bebida sin alcohol (esto incluye bebidas especiales, siempre y 

cuando estén  

disponibles), o bien, un cóctel mixto, cerveza o vino (donde estén disponibles), sin recarga. 

Las opciones de bebidas sin alcohol incluyen las siguientes: 

 Malteadas artesanales 

 Batidos frescos 

 Chocolate caliente Premium 

 Refrescos, café o té 

Las opciones de bebidas con alcohol incluyen las siguientes: 



 Cerveza o sidra 

 Vino o sangría 

 Bebidas mixtas y cócteles especiales 

La mayoría de las cervezas, los vinos y los tragos combinados están incluidos, salvo algunas 
excepciones. Para poder consumir bebidas alcohólicas, los Huéspedes deben ser mayores de 
21 años y presentar una identificación válida. Las bebidas con alcohol solo pueden canjearse 
con un plan de comidas de servicio rápido. 

 

Precio por pasajero desde: 
 

01 enero 2019 – 31 diciembre 2019 

Adultos y Junior $ 56.00 S/. 191.00 

Niños $ 26.00 S/.   89.00 

 
 
 

 

Disney Dining Plan 
Este servicio te ofrece una manera fácil y accesible de experimentar una amplia variedad de restaurantes Disney participantes. Y como huésped 

de un Hotel Resort Disney, también podrá aprovechar de todos los beneficios disponibles en los Hoteles  

Disney Resort. 

 
Elija entre más de 100 restaurantes Disney participantes. Por cada noche de su paquete podrán disfrutar: 

 

Una comida con Servicio a la 
Mesa 

Plato principal, postre y bebida no alcohólica 

o un buffet completo 

Una comida de Servicio Rápido 
Plato principal y bebida no alcohólica 

o una comida estilo combo 

Dos Snacks 

A elegir entre: 

 Helados nuevos, paletas o barra de frutas 

 Una cajita de palomitas de maíz 

 12 onzas de café, chocolate caliente o té caliente 

 Leche o jugo envasados  

 Fruta entera 

 Bolsa de snacks 

 Botella de 20 onzas de Coca-Cola®, Sprite® o agua Dasani®  

 Bebida refrescante de 20 onzas 

Un jarro recargable de bebidas 

Por persona, por paquete (Un Vaso reusable que puedes rellenar en los puestos de bebidas 

de autoservicio en los establecimientos de servicio rápido en cualquier hotel de Disney). 

para cada huésped mayor de 03 años. 

Condiciones de bebidas para 
mayores de 21 años 

Los Huéspedes menores de 21 años pueden elegir una bebida sin alcohol (esto incluye bebidas 

especiales, siempre y cuando estén disponibles). Para los Huéspedes mayores de 21 años, cada 

comida incluye una bebida sin alcohol (esto incluye bebidas especiales, siempre y cuando estén 

disponibles), o bien, un cóctel mixto, cerveza o vino (donde estén disponibles), sin recarga. Las 



opciones de bebidas sin alcohol incluyen las siguientes: 

 Malteadas artesanales 

 Batidos frescos 

 Chocolate caliente Premium 

 Refrescos, café o té 

Las opciones de bebidas con alcohol incluyen las siguientes: 

 Cerveza o sidra 

 Vino o sangría 

 Bebidas mixtas y cócteles especiales 

La mayoría de las cervezas, los vinos y los tragos combinados están incluidos, salvo algunas 
excepciones. Para poder consumir bebidas alcohólicas, los Huéspedes deben ser mayores de 21 
años y presentar una identificación válida. Las bebidas con alcohol solo pueden canjearse con un 
plan de comidas de servicio rápido. 

 

 

 Las propinas no están incluidas. 

 Los niños entre 3-9 años deben elegir del menú para niños donde esté disponible. 

 El plan debe ser adquirido por toda la estadía y por todos los huéspedes en la habitación (ejemplo: 5 noches de estadía incluyen 
5 días de comidas). 

 Las comidas no son transferibles entre personas del grupo y vencen a la media noche de la fecha de salida. 

 Debido a la popularidad de los restaurantes con servicio de mesa, la disponibilidad puede ser limitada o no estar disponible si no 
se ha hecho una reserva con anticipación. 

 

Detalles de intercambio de derecho de comida 

 1 comida con servicio de mesa por persona puede ser cambiada por una Comida con Personajes (Cinderella's Royal Table 
requiere 2 comidas con servicio de mesa). 

 2 comidas con servicio de mesa por persona pueden ser cambiadas por uno de los siguientes: una comida en uno de nuestros 
restaurantes más exclusivos; una comida con espectáculo (asientos en categoría 2 ó 3; categoría 1 en el show de las 9:30 pm); 
1 comida en Cinderella's Royal Table o una comida en la habitación. 

 

Precio por pasajero desde: 
 

01 enero 2019 – 31 diciembre 2019 

Adultos y Junior $ 80.00 S/. 272.00 

Niños $ 30.00 S/.   102.00 

 
 
 

Dinning Plan Deluxe 
Este servicio es más completo y naturalmente más costoso, te ofrece una manera fácil y accesible de experimentar una amplia 

variedad de restaurantes Disney participantes.  

Este plan de comidas incluye (por cada noche del paquete): 



3 comidas 
A escoger entre 
restaurantes de 

comidas con 
servicio a la 

mesa o 
restaurantes de 
comida rápida 

Cada Comida con Servicio a la Mesa incluye: 
Plato principal, postre y bebida no alcohólica  
o un buffet completo 
Cada comida de Servicio Rápido incluye:  
Plato principal y bebida no alcohólica  
O una comida estilo combo 

Dos Snacks 

A elegir entre: 
 

 Helados nuevos, paletas o barra de frutas 

 Una cajita de palomitas de maíz 

 12 onzas de café, chocolate caliente o té caliente 

 Leche o jugo envasados  

 Fruta entera 

 Bolsa de snacks 

 Botella de 20 onzas de Coca-Cola®, Sprite® o agua Dasani®  

 Bebida refrescante de 20 onzas 
  

 

Un jarro 
recargable de 

bebidas 

 

Por persona, por paquete (Un Vaso reusable que puedes rellenar en los puestos de bebidas de 
autoservicio en los establecimientos de servicio rápido en cualquier hotel de Disney) 

Condiciones de 

bebidas para 
mayores de 21 

años 

Los Huéspedes menores de 21 años pueden elegir una bebida sin alcohol (esto incluye bebidas especiales, 

siempre y cuando estén disponibles). Para los Huéspedes mayores de 21 años, cada comida incluye una bebida 

sin alcohol (esto incluye bebidas especiales, siempre y cuando estén disponibles), o bien, un cóctel mixto, 

cerveza o vino (donde estén disponibles), sin recarga. Las opciones de bebidas sin alcohol incluyen las 

siguientes: 

 Malteadas artesanales 

 Batidos frescos 

 Chocolate caliente Premium 

 Refrescos, café o té 

Las opciones de bebidas con alcohol incluyen las siguientes: 

 Cerveza o sidra 

 Vino o sangría 

 Bebidas mixtas y cócteles especiales 

La mayoría de las cervezas, los vinos y los tragos combinados están incluidos, salvo algunas excepciones. Para 
poder consumir bebidas alcohólicas, los Huéspedes deben ser mayores de 21 años y presentar una 
identificación válida. Las bebidas con alcohol solo pueden canjearse con un plan de comidas de servicio rápido. 

 

 Las propinas no están incluidas. 

 Los niños entre 3-9 años deben elegir del menú para niños donde esté disponible. 

 El plan debe ser adquirido por toda la estadía y por todos los huéspedes en la habitación (ejemplo: 5 noches de estadía incluyen 
5 días de comidas). 

 Las comidas no son transferibles entre personas del grupo y vencen a la media noche de la fecha de salida. 

 Debido a la popularidad de los restaurantes con servicio de mesa, la disponibilidad puede ser limitada o no estar disponible si no 
se ha hecho una reserva con anticipación. 



 Detalles de intercambio de derecho de comida 

 1 comida con servicio de mesa por persona puede ser cambiada por una Comida con Personajes (Cinderella's Royal Table 
requiere 2 comidas con servicio de mesa). 

 2 comidas con servicio de mesa por persona pueden ser cambiadas por uno de los siguientes: una comida en uno de nuestros 
restaurantes más exclusivos; una comida con espectáculo (asientos en categoría 2 ó 3; categoría 1 en el show de las 9:30 pm); 
1 comida en Cinderella's Royal Table o una comida en la habitación. 

 
Precio por pasajero desde: 
 

01 enero 2019 – 31 diciembre 2019 

Adultos y Junior $ 123.00 S/. 418.00 

Niños $ 46.00 S/.   156.00 

 
 
 
 
 
 

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

 Precio por pasajero. 

 Precios Vigente hasta el 31 diciembre 2019  

 Precio por día de comida por persona. 

 T.C s/ 3.40, no se incluye propinas. 

 Los niños entre 3 y 9 años  deben pedir del menú infantil donde esté disponible. 

 Todos los ocupantes (incluyendo las comidas), no son transferibles. 

 El derecho a las comidas vence  a la medianoche del día de tu salida del hotel. 

 El código de vestimenta para los restaurantes es casual. No se admitirá en el comedor: Camisetas, camisetas sin mangas, trajes 
de baño, sombreros o ropa desgarrada de cualquier tipo. 

 Algunos restaurantes operan según temporada.  

 Es requisito indispensable tener incluido en el servicio  el alojamiento en Disney y las  entradas para poder acceder a los precios  
de los planes de comidas. 

 El número de noches de alojamiento deberá ser el mismo de días comidas que se solicitan. 

 TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 
 

 
 

 


