Una mirada al futuro en Walt Disney World Resort
Cambios en el servicio Magical Express de Disney y Nueva Entrada Temprana al Parque Temático
(Enero 12, 2021)

Durante casi 50 años, Walt Disney World Resort ha seguido mejorando la experiencia de los huéspedes
para adaptarse mejor a los tiempos cambiantes. Mientras planificamos para el futuro, estamos
analizando cómo están cambiando las necesidades y preferencias en la industria de viajes,
particularmente en la forma en que la gente quiere llegar a lugares más rápido, a su conveniencia.
Los turistas tienen más opciones para elegir que nunca para el transporte, incluidos los servicios de viaje
compartido que ahorran tiempo y ofrecen más flexibilidad para ir a donde quieran, cuando quieran. A la
luz de este cambio, cuando se abran las reservas de hoteles de Disney Resort para estadías en 2022, ya
no ofreceremos el servicio Disney's Magical Express para transporte al aeropuerto, comenzando con las
llegadas el 1 de enero de 2022. Continuaremos operando el servicio para nuevos y existentes reservas
realizadas en hoteles de Disney Resort para llegadas a lo largo de 2021. Además, las opciones de
transporte de cortesía, como autobuses, monorraíles y Disney Skyliner, seguirán estando disponibles
dentro de Walt Disney World Resort para los huéspedes de los hoteles de Disney, incluso desde y hacia
los cuatro parques temáticos.
Mientras retiramos esta opción, presentamos algunas formas nuevas para que los huéspedes disfruten
de sus visitas, mientras reinventamos otras:
YA DISPONIBLE
• Regreso de la opción Park Hopper: Comenzamos un nuevo año con el emocionante hito de traer de
regreso la opción Park Hopper, con algunas actualizaciones nuevas como parte de nuestro enfoque
continuo en la salud y la seguridad. Con el regreso de esta opción, los visitantes pueden disfrutar de más
magia de Disney en nuestros parques temáticos, incluido el Festival Internacional de las Artes Taste of
EPCOT que se llevará a cabo desde ahora hasta el 22 de febrero de 2021 y el Festival Internacional de
Flores y Jardines Taste of EPCOT que cobrará vida a partir del comienzo. 3 de marzo.

PRÓXIMAMENTE
• Entrada anticipada al parque temático: sabemos cuánto disfrutan los huéspedes del tiempo extra en
el parque, por lo que, a finales de este año, como parte de nuestra celebración del 50 aniversario, los
huéspedes del hotel Disney Resort y los huéspedes de otros hoteles selectos podrán disfrutar más
entrada temprana a CUALQUIER parque temático, TODOS los días. Será una excelente manera de
comenzar tu día de Disney, sin importar el día. Como recordatorio, el beneficio Extra Magic Hours se
suspendió cuando Walt Disney World Resort reabrió el verano pasado y, a medida que continuamos
administrando la asistencia teniendo en cuenta la salud y la seguridad, las Extra Magic Hours no
regresarán. El nuevo beneficio de entrada temprana a los parques temáticos nos ayuda a distribuir mejor
las visitas en los cuatro parques temáticos, al tiempo que brinda una mayor flexibilidad al brindarles a los
huéspedes más tiempo temprano en el parque cada día de sus vacaciones y en el parque de su elección.

Tenga en cuenta que los huéspedes necesitan una entrada válida y una reserva de parque realizada a
través del sistema Disney Park Pass para ingresar a un parque temático.

Al igual que con todos los demás cambios que hemos realizado en nuestra historia, ayudaremos a los
huéspedes a navegar a través de estos próximos pasos y continuaremos cumpliendo con lo que se
espera de una experiencia de Disney. Seguimos enfocados en explorar nuevas formas para que los
huéspedes pasen más tiempo con sus amigos y familiares y en crear recuerdos que duren toda la vida.

