
VISITANTES CON 
PAQUETES VACACIONALES 
DE DISNEYLAND RESORT
• En la página Mis Reservaciones 

para los Parques Temáticos (My 
Theme Park Reservations), haz clic
en el botón de Recuperar 
Reservación de Hotel (Retrieve 
Hotel Reservation) para recuperar 
una reservación de paquete de 
Disneyland Resort.

• En la página Ver Mis Reservaciones 
(View My Reservations), escribe el 
número de reservación, el apellido 
del Visitante y la fecha de llegada.

• Aparecerá la página Mis 
Reservaciones de Hotel (My Hotel
Reservations). Haga clic en el botón
Haz una Reservación para un
Parque (Make a Park 
Reservation).

• Se mostrará la página Crea Tu 
Grupo (Create Your Party). 

AVISO: Los Visitantes con un 
paquete de vacaciones solo 
pueden reservar Parques para otros
Visitantes incluidos en el mismo
paquete de vacaciones con ellos.

VISITANTES CON RESERVACIONES 
SOLO DE HABITACIÓN EN LOS 
HOTELES DEL DISNEYLAND RESORT
• En la página Mis Reservaciones para los Parques 

Temáticos (My Theme Park Reservations),
haz clic en el botón Recuperar Reservación de
Hotel (Retrieve Hotel Reservation) para 
recuperar una reservación solo de habitación.

• En la página Ver Mis Reservaciones (View My 
Reservations), escriba el número de reservación, 
el apellido del Visitante y la fecha de llegada.

• Aparecerá la página Mis Reservaciones de hotel 
(My Hotel Reservations). Haz clic en el botón 
Haz una Reservación para un Parque (Make a 
Park Reservation).

• En la página Crea Tu Grupo (Create Your Party), 
haga clic en Enlazar un Ticket (Link a Ticket).

• Ingresa los números de identificación de todos 
los Tickets que desea enlazar.

• Para Tickets que aún no se hayan vinculado
a una cuenta de Disney, ingresa el nombre y 
apellido del Visitante que se asociará con cada 
Ticket no vinculado.
AVISO: Una vez que los Tickets se hayan 
vinculado a una cuenta, no se pueden reasignar 
a otro Visitante.

• Una vez que los Tickets se hayan vinculado 
correctamente, se mostrará la página de ¡Éxito!
(Success!). Haz clic en el botón Listo (Done) para
volver a la página Crea Tu Grupo (Create Your
Party).

VISITANTES CON TICKETS 
• En la página Mis Reservaciones 

para los Parques Temáticos (My 
Theme Park Reservations), haz clic 
en el botón Haz una Reservación 
para un Parque Temáticos (Book 
Theme Park Reservation).

• En la página Crea Tu Grupo
(Create Your Party), haz clic en 
Enlazar Vincular un Ticket (Link a 
ticket).

• Ingresa los números de 
identificación de todos los Tickets 
que desea vincular.

• Para Tickets que aún no se hayan 
vinculado a una cuenta de Disney, 
ingresa el nombre y apellido del 
Visitante que se asociará con cada 
Ticket no vinculado.
AVISO: Una vez que los Tickets se
hayan vinculado a una cuenta, no
se pueden reasignar a otro 
Visitante.

• Una vez que los Tickets se hayan 
vinculado correctamente, se 
mostrará la página de éxito
(Success!). Haga clic en el botón 
Listo (Done) para volver a la 
página Crea Tu Grupo (Create 
Your Party).
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VINCULAR PAQUETES DE VACACIONES, RESERVACIONES DE HABITACIÓN Y TICKETS
• Iniciar sesión en StartYourDisneylandExperience.com. HACER UNA RESERVACIÓN DE PARQUES

• Desde la página Crea Tu Grupo (Create Your Party), selecciona
los miembros de tu grupo de viaje y haz clic en el botón
Continuar (Continue).

• Selecciona la fecha deseada para visitar un Parque Temático 
en el calendario.
AVISO: La disponibilidad en el calendario representa las 
fechas en que todos los miembros del grupo de viaje 
seleccionado pueden visitar en función de cualquier restricción
para sus tipos de admisiones vinculadas.

• Seleccione el Parque Temático que desea visitar tu grupo
de viaje.
AVISO: Los Visitantes con Tickets Park Hopper válidos para 
ambos Parques Temáticos el día que elijan deben seleccionar 
el primer Parque Temático que visitarán ese día. Pueden entrar
al otro Parque Temático después de la 1:00 p.m., sujeto a
disponibilidad.

• Revisa los detalles de su reservación de Parques y verifique su 
dirección de correo electrónico.
AVISO: No puede cambiar la dirección de correo electrónico 
en esta reservación de Parques después de que se haya 
confirmado.

• Revisa todos los términos, condiciones y restricciones 
aplicables. Haz clic en las casillas de verificación 
correspondientes para indicar su acuerdo. Haz clic en el botón 
Continuar (Continue) para confirmar su reservación.

• Una vez que haga una reservación de Parque para cada día de
admisión válido para su(s) Ticket(s) vinculado(s), no podrá 
hacer reservaciones de Parques adicionales.

ENTRADA AL PARQUE RESERVADO
• El día de su reservación de Parque, presenta tu(s) Ticket(s)

y código(s) QR de reservación a un Empleado Disney para
entrar al Parque Temático.

• Los Visitantes con reservaciones y Tickets válidos para Parques
pueden entrar en cualquier momento durante el horario de
apertura del Parque en la fecha reservada.
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