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Elegibilidad para asistir a los 
Parques Temáticos

Abierto a todos los Visitantes Abierto a todos los Visitantes

Nombre de la reservación 
para el Parque

Reservación para Parque Temático Disney Park Pass sistema de reservación para 
Parques Temáticos

URL StartYourDisneylandExperience.com ComienzaTuExperienciaDisney.com

Vinculación de Tickets Los Visitantes pueden vincular Tickets en el sitio 
web o en la aplicación móvil de Disneyland.

Los Visitantes pueden vincular Tickets en el 
sitio web o en la aplicación móvil de My Disney 
Experience.

Período de reservación para 
Tickets independientes

Se recomienda a los Visitantes con Tickets hagan las 
reservas para los Parques Temáticos de inmediato; 
sin embargo, las reservas se pueden realizar durante 
un período de reserva de 120 días.

Se recomienda a los Visitantes con Tickets o 
Pases anuales hagan las reservaciones para los 
Parques Temáticos de inmediato, sin embargo, se 
pueden hacer hasta el 14 de enero de 2023.

Período de reservación para 
Tickets con paquetes

Se recomienda a los Visitantes con una reserva de 
hotel Resort y Tickets que hagan las reservas para 
los Parques Temáticos de inmediato; sin embargo, 
las reservas se pueden realizar durante un período 
de reserva de 120 días.

Se recomienda a los Visitantes con reservaciones 
de hoteles y Tickets incluidos en un paquete 
que hagan las reservaciones para los Parques 
Temáticos de inmediato, sin embargo, se pueden 
hacer hasta el 14 de enero de 2023.

Visitantes vinculados Los Visitantes pueden hacer reservaciones de 
Parques Temáticos para un máximo de 15 
personas a la vez.

Los Visitantes pueden hacer reservaciones para 
Parques para un máximo de 12 personas a la 
vez.

Asignación de Tickets 
independientes

Una vez que los Tickets se hayan vinculado a una 
cuenta, no se pueden reasignar a otro Visitante.

Los Visitantes pueden reasignar Tickets sin usar a 
otro Visitante.

Hacer una reservación Un Visitante puede hacer reservaciones de Parques 
Temáticos para todo su grupo de viaje a la vez. Las 
fechas disponibles que se muestran en el calendario 
representan 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.

Las reservaciones de Parques para Visitantes con 
afiliaciones diferentes (es decir, Visitantes del 
Resort, portadores de Pases anuales o Visitantes 
de un solo día) deben hacerse por separado.

Cancelación de reservaciones 
para Parques

Los Visitantes pueden cancelar las reservaciones de Parques Temáticos para Visitantes individuales o para 
todo un grupo de viaje. Las reservaciones de Parques Temáticos pueden cancelarse hasta las 11:59 p. m. 
del día anterior a la visita programada del Visitante.

Ingreso a los Parques El día de su reservación para Parque Temático, los 
Visitantes deben presentar su Ticket y código QR 
de reservación a un Empleado Disney para ingresar 
al Parque Temático.

Los Visitantes pueden usar su Disney 
MagicMobile Pass, MagicBand o Ticket con RFID 
para ingresar a un Parque reservado.

Ticket Park Hopper y Opción 
Park Hopper

Los Visitantes con un Ticket Park Hopper y una 
reservación de Parque Temático correspondiente 
pueden visitar el otro Parque Temático el mismo 
día a partir de la 1 p. m., sujeto a los límites de 
capacidad de ese Parque Temático.

Los Visitantes deben hacer una reservación del 
primer Parque Temático que planean visitar y entrar 
a ese primer Parque Temático antes de visitar el 
otro.

Visita el sitio web Lo que Debes Saber Antes de 
Ir (Know Before You Go) para obtener detalles y 
restricciones.

Los Visitantes que tengan un Ticket o un Pase 
anual con beneficios Park Hopper pueden visitar 
más de un Parque por día durante los horarios 
específicos de Park Hopper que comienzan a 
las 2 p. m. todos los días y finalizan a la hora de 
cierre programada de cada Parque, sujeto a los 
límites de capacidad del Parque.

Los Visitantes deben hacer una reservación 
Disney Park Pass para el primer Parque que 
planean visitar y entrar a ese primer Parque antes 
de visitar otro.

Visita el sitio web Lo que Debes Saber Antes de 
Ir (Know Before You Go) para obtener detalles y 
restricciones.
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