
 
    

 
 

 

Walt Disney World Resort: Comidas - Reapertura en fases  
(Actualizado - Septiembre 02, 2020) 

 

Opciones gastronómicas adicionales que regresan este otoño en Magic Kingdom Park y Disney's 
Hollywood Studios 

Como parte de nuestra reapertura gradual, estamos agregando más opciones de comidas favoritas de los 
huéspedes para este otoño en Magic Kingdom Park y Disney's Hollywood Studios. 

En Disney's Hollywood Studios, hay algo de diversión de Halloween en la tienda en Hollywood y Vine, 
donde Minnie’s Seasonal Dining regresará el 25 de Septiembre. Aunque puede ser un poco diferente que la 
última vez que lo visitaste, puedes sumergirte en el espíritu espeluznante durante la cena de Halloween de 
Minnie con un banquete de monstruos servido en su mesa donde podrá saludar y tomar fotos de tus 
personajes favoritos como Minnie Mouse, Mickey Mouse y sus amigos. ¡Es un momento divertido lleno de 
decoración y música de Halloween, buena comida aterradora y más! 

A partir del 24 de Septiembre, los huéspedes pueden disfrutar de Cinderella’s Royal Table en el Parque 
Temático Magic Kingdom cenando en el entorno encantado del cuento de hadas de Cenicienta. Disfrute de 
un delicioso banquete con un plato principal inolvidable. Platos que van desde pechuga de pollo asada y 
solomillo de ternera hasta pescado del día del chef. 

Las princesas se tomarán un descanso de sus deberes reales saludando a los Invitados, pero habrá mucha 
comida deliciosa y diversión para disfrutar en este hermoso restaurante único en su tipo. 

Ambas experiencias gastronómicas estarán disponibles para reservas a partir del 11 de Septiembre, 2020. 

Además, pronto reabrirán más opciones de bocadillos y servicio rápido. Gaston Tavern en Magic Kingdom 
Park regresará el 04 de Septiembre y el ABC Commissary en Disney's Hollywood Studios reabre para el 
servicio rápido sin cita previa para el almuerzo a partir del 8 de Octubre, 2020. 

 

Para más información contáctenos a: quotes@action.travel. 


