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Walt Disney World Resort seguirá cerrado hasta nuevo aviso. 
(Actualizado – Marzo 27, 2020) 

 

A continuación, encontrarás información sobre el impacto del cierre en los planes actuales y 
futuros. Continúe por favor comprobando detrás para saber si hay actualizaciones adicionales. 

Agradecemos tu paciencia y comprensión. 

 

 

AVISOS DE OPERACIONES 

Parques temáticos y parques acuáticos 

Los parques del tema y los parques del agua en Walt Disney World Resort están cerrados 
temporalmente hasta nuevo aviso. 

Hoteles 

los hoteles Disney en Walt Disney World Resort están cerrados temporalmente hasta nuevo aviso. 

Además, el recurso de la playa de Disney Vero y el recurso de la isla de Disney Hilton Head están 
cerrados temporalmente hasta nuevo aviso. 

Disney Springs 

Todas las localizaciones en Disney Springs están cerradas temporalmente hasta nuevo aviso. 

Transporte 

Todo el transporte de Disney es temporalmente inasequible hasta nuevo aviso. 

Otras experiencias 

Las localizaciones de ESPN Wide World of Sports Complex y de mini golf en Walt Disney World 
Resort están cerradas temporalmente hasta nuevo aviso. 
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MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REEMBOLSOS 

Tickets 

El tema no vencido Parque tickets del multi-día con días inusitados, o el tema fecha-específico 
Parque tickets con un período válido del uso que comienza 12 de marzo de 2020 a través del 
encierro será ampliado automáticamente para utilizar cualquier fecha con 
15 de diciembre de 2020. Si no puedes visitarnos antes del 15 de diciembre de 2020, puedes 
aplicar el valor de tu ticket sin usar en la compra de un ticket para una fecha futura. 

Hoteles 

Para proporcionar flexibilidad adicional, estamos renunciando honorarios del cambio y de la 
cancelación de Disney-imposed hasta la fecha de check-in para las reservaciones con llegadas con 
30 de junio de 2020. 

Si no se toma ninguna acción por usted antes de su fecha de check-in para las llegadas durante el 
período del encierro, Disney cancelará automáticamente su reservación dentro de días de 7 de la 
fecha original de check-in y procesará cualquier reembolso debido a la forma original de pago. 

FastPass+ 

Todas las reservaciones de FastPass+ programar para 16 de marzo de 2020 con el período del 
encierro serán canceladas automáticamente. 

MagicBands 

Si usted ha arreglado para que su MagicBand aumentado le sea entregado en su hotel Resort 
Disney por una fecha de la llegada de 20 de marzo con el período del encierro, su orden será 
cancelada automáticamente y usted recibirá un reembolso de la cantidad que usted pagó el 
MagicBand. 

Durante el período de cierre temporario de los Parques Temáticos y Hoteles de Walt Disney 
World, no se aceptan nuevos pedidos de MagicBands enlazados a reservaciones de Dueños de 
Pases Anuales de Walt Disney World o a reservaciones en hoteles resort Disney.- 


