
!
q !  r1



Parte II - Reservas y Tickets  !
7. ¿Cómo se reserva un viaje a Walt Disney World? !
Cuando hayas escogido las fechas de tu viaje a Walt Disney World, estás listo para 
pasar a la acción y formalizar tu reserva… ¡Es la hora de contratar tu pasaporte hacia 
la magia! !
A partir de este momento, tu viaje dejará de ser un sueño y pasará a ser una realidad 
con una fecha concreta señalada en el calendario.  !
Existen tres formas de reservar tu viaje a Walt Disney World, y cada una de ellas tiene 
sus ventajas e inconvenientes: !
1.) Agencia de viajes convencional  
2.) Contratar el viaje tú mismo directamente a través de Disney 
3.) Utilizar una agencia de viaje especializada en Disney (Authorized Disney Vacation 
Planner) !
Empecemos por la opción más corriente, que como sugieren varios Disney Adictos no 
es necesariamente la más eficaz ni suele ser la más rentable: !
“NUESTRO PRINCIPAL ERROR FUE IR A UNA AGENCIA DE VIAJES CONVENCIONAL PARA 
ORGANIZAR LOS PRIMEROS VIAJES A WALT DISNEY WORLD. LOS VIAJES SALIERON BIEN, 
PERO A PARTIR DEL TERCER VIAJE A ORLANDO COMENCÉ A PLANIFICAR POR MI CUENTA Y 
ME DI CUENTA DE CUÁNTO DINERO HABÍA TIRADO…”!
LUIS GARCÍA BRAVO (ESPAÑA)!!
Pero hay opiniones para todos los gustos: !
“EL ERROR QUE COMETIMOS FUE ORGANIZAR EL VIAJE POR NUESTRA CUENTA, PARA 
AHORRAR DINERO, PERO A LA LARGA NOS SALIÓ MÁS CARO. PIENSO QUE ES MEJOR UN 
PAQUETE QUE ORGANIZAR EL VIAJE POR TU CUENTA…”!
SARAI GONZÁLEZ (PUERTO RICO)!!
Reservar tu paquete vacacional de Walt Disney World a través de una agencia de 
viajes convencional (tanto online como los establecimientos físicos que podemos 
encontrar en todas las grandes ciudades) es una de las opciones más cómodas porque 
se encargarán no solamente de hoteles y tickets para los parques temáticos, sino que 
también reservarán tus vuelos.  
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Además, cuando uno reserva un viaje con un coste tan elevado como supone viajar a 
Walt Disney World, parece que hacerlo a través de una agencia convencional aporta 
más garantías. !
Lamentablemente, en la inmensa mayoría de los casos este camino te resultará 
notablemente más caro y en general los empleados de estas agencias no son 
especialistas en Walt Disney World;  rara vez podrán ayudarte a escoger las mejores 
fechas, ni recomendarte los tickets que más se ajusten a tus necesidades, ni tramitar 
tus reservas en los restaurantes de Walt Disney World. De hecho, me sorprendería 
enormemente que conocieran el funcionamiento de My Disney Experience, FastPass+ 
y otros aspectos esenciales de tu viaje. !
La segunda opción es contratar tus vacaciones directamente a través de Disney, bien a 
través de su página web oficial o llamando por teléfono al número +1 407 939 52 77 de 
07:00 a.m. a 11:00 p.m. EST (cuidado si llamas desde fuera de los Estados Unidos ya 
que se aplican tarifas internacionales). 
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Si te gusta hacer las cosas por tu cuenta sin tratar con una agencia de viajes, y tienes 
una idea bastante clara de lo que quieres, esta opción es recomendable aunque puede 
llegar a resultar compleja. !
La tercera vía para contratar tus vacaciones en Walt Disney World (y desde mi punto de 
vista la más recomendable) es a través de un Authorized Disney Vacation Planner o 
una agencia de viajes especializada exclusivamente en los parques temáticos y 
cruceros de Disney. !
Las ventajas de reservar tus vacaciones a través de una de estas agencias 
especializadas son numerosas: !
- Muchas de ellas cuentan con años de experiencia y sus agentes visitan Walt Disney 
World con frecuencia, así que podrán aconsejarte sobre aspectos cruciales de tu viaje 
e incluso tramitar tus Advanced Dining Reservations (reservas de mesa en los mejores 
restaurantes de Disney). 
  
- Están autorizadas por Disney para vender alojamiento, paquetes vacacionales y 
tickets para los parques; Disney les paga una comisión por cada reserva, por tanto el 
precio que pagas tú suele ser exactamente el mismo que pagarías si contrataras tu 
viaje directamente a través de Disney.  !
- El trato de estas agencias es generalmente muy amable, personalizado y cercano. 
Realmente se involucran en la organización de tu viaje y resolverán cualquier duda que 
pudieras tener antes y durante tu viaje. Además, en el caso de que surgiera una oferta 
más atractiva antes de tu viaje, este tipo de agencias suelen aplicar automáticamente el 
descuento correspondiente sin que tengas que estar tú pendiente de las últimas 
ofertas. Por el momento no he conocido ninguna agencia de viajes convencional que 
haga esto. !
Hay decenas de agencias especializadas en reservar viajes a Walt Disney World, y 
antes de elegir una de ellas es recomendable comprobar que efectivamente está 
autorizada por Disney y contrastar opiniones de otros viajeros en Internet. !
En este sentido, tanto yo como otros miembros de la comunidad http://
www.DisneyAdictos.com hemos trabajado con varias agencias y estas cuatro son 
especialmente recomendables: 
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• Castles & Dreams Travel (http://www.castlesanddreamstravel.com/espanol) 
Especializado en el mercado hispano con agentes en España, México, Estados Unidos 
y Latinoamérica.  !
• Mouse Fan Travel (http://www.mousefantravel.com) 
• The Magic For Less Travel (http://www.themagicforless.com) 
• Small World Vacations (http://www.smallworldvacations.com) !
Todas estas agencias te enviarán un presupuesto sin compromiso para tu viaje a Walt 
Disney World simplemente completando un formulario que encontrarás en su página 
web, y las opiniones de los Disney Adictos en general son positivas: !
“LO PRIMERO QUE PIENSAS CUANDO VAS A ORGANIZAR TU PRIMER VIAJE A WALT DISNEY 
WORLD ES IR A LA AGENCIA DE TU BARRIO, LA QUE TODA LA VIDA TE HA ORGANIZADO LAS 
VACACIONES. PERO ESTE DESTINO ES DIFERENTE Y UNA AGENCIA AL USO NO ESTÁ 
PREPARADA PARA INFORMAR DE TODO LO QUE OFRECE UN COMPLEJO COMO WALT DISNEY 
WORLD. EN ESTE SENTIDO MI MAYOR DESCUBRIMIENTO FUE LA EXISTENCIA DE AGENCIAS 
ESPECIALIZADAS QUE TE ASESORAN Y RECOMIENDAN EN FUNCIÓN DE TUS NECESIDADES. 
ADEMÁS, TIENES LA TRANQUILIDAD DE QUE EL PRECIO QUE TE OFRECEN ES EL MISMO QUE 
SI CONTRATAS DIRECTAMENTE CON DISNEY, CON LA VENTAJA AÑADIDA DEL TRATO 
PERSONALIZADO Y LA RÁPIDA RESOLUCIÓN DE TODAS TUS DUDAS.”!
PILI (ESPAÑA) !!
Ah, ¡y no olvides decirles que les conociste a través de http://www.DisneyAdictos.com y 
recibirás una atención muy especial! !
8. Cómo elegir los tickets más adecuados para tu familia !
A primera vista el funcionamiento de los tickets de Walt Disney World puede parecer 
tremendamente complejo, pero no te preocupes porque vamos a explicarte lo más 
importante que debes saber. !
Magic Your Way (“Magia a tu Manera” en español) es un sistema que te permite 
confeccionar el paquete vacacional que más se ajusta a tus necesidades – añadiendo y 
quitando opciones – y es conveniente conocer un par de cosas antes de formalizar tu 
reserva para no pagar por funcionalidades que seguramente no utilizarás. !
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La opción más básica es el Base Ticket (o “Ticket Base” en español) y puedes comprar 
hasta diez Base Tickets individuales que te darán acceso a uno de los cuatro parques 
temáticos de Disney en Orlando por cada día de tu estancia. !
Con un Base Ticket puedes abandonar el parque y volver a entrar tantas veces como 
quieras, pero solamente podrás visitar un parque cada día. !
No soy partidario de publicar precios porque Disney tiene la costumbre de actualizarlos 
al menos una vez al año (y generalmente siempre al alza) pero a modo de ejemplo en 
estos momentos un Base Ticket para un día de acceso a Magic Kingdom cuesta 99$ 
más tasas para adultos (mayores de 10 años) y 93$ más tasas para niños de 3-9 años. 
Un Base Ticket para un día de acceso a Epcot, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s 
Animal Kingdom Park cuesta cuesta 94$ más tasas para adultos (mayores de 10 años) 
y 88$ más tasas para niños de 3-9 años. !
Cabe señalar que en estos momentos la tasa aplicable en concepto de impuestos 
locales y estatales es del 6,5%, cantidad que tendrás que sumar al ticket 
correspondiente. !
Cuando contratas un Multi Day Ticket (válido para más de un día) no hay distinción de 
precio entre los diferentes parques y cuantos más días contrates, más económico te 
resultará cada día extra.   !
Por ejemplo, en estos momentos un pase de cinco días cuesta 60$ por día más tasas 
para adultos (mayores de 10 años) y 56,80$ más tasas para niños de 3-9 años. Si te 
vas al extremo opuesto y contratas un Multi Day Base Ticket de diez días, cada día te 
costaría tan solo 35,40$ más tasas para adultos (mayores de 10 años) y 33,40$ más 
tasas para niños de 3-9 años. !
Como hemos indicado anteriormente, prácticamente todos los años Disney aumenta el 
precio de sus tickets. Para que te hagas una idea, en julio de 2007 un Base Ticket de 
un día para adultos (mayores de 10 años) costaba 67$ más tasas mientras que uno 
para niños de 3-9 años costaba 56$ más tasas.  !
Dado que los tickets no caducan hasta transcurridos 14 días desde que se utilizan por 
primera vez (y no de la fecha de compra) es muy aconsejable reservar tu paquete 
vacacional en cuanto tengas las fechas claras porque en general los precios tenderán a 
subir. 
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