A. Vinculación My Disney Experience & Sistema Disney Park Pass.
A continuación, encontrará información sobre cómo vincular Tickets Disney sueltos y cómo
efectuar las reservas de las visitas a los Parques Temáticos de Disney a través del sistema Disney Park
Pass en la página de My Disney Experience.
Recuerde que los tickets deben estar emitidos antes de vincularlos a una cuenta My Disney
Experience.

Si, luego de leer, le falta información no dude en contactarnos a tickets@action.travel.

VINCULAR TICKETS A UNA CUENTA MY DISNEY EXPERIENCE
1. Ingresar a su cuenta My Disney Experience o crear una cuenta, si aún no la tiene. Disponible a
través de la página URL: www.comienzatuexperienciadisney.com O A través de la aplicación
móvil: My Disney Experience.
2.

1 de 19

3. Luego de ingresar a su cuenta, entre a la opción de “Mis Planes” debajo del botón My Disney
Experience.
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4. Bajo la opción de “Tickets para los Parques”, haga click en “Enlazar tickets”.

5. En esta página debe ingresar el número de confirmación de Disney que aparece en el voucher
provisto por Action Travel, y luego hacer click en “Siguiente”.
NOTA: El número de confirmación es el número “Will Call” para la orden de los tickets.
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6. Luego se debe asignar cada ticket en esa confirmación para cada pasajero del grupo/familia y
luego hacer click en “Siguiente”.
NOTA: En este ejemplo son 2 pasajeros en la reserva.

4 de 19

7. Se deberá verificar que las asignaciones efectuadas coinciden antes de poder avanzar.

8. Por último, aparecerá la confirmación de la vinculación de los tickets a su cuenta My Disney
Experience.
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RESERVAR LAS VISITAS A LOS PARQUES TEMÁTICOS
Las reservas para las visitas a los Parques Temáticos deben ser efectuadas a través de la página de
My Disney Experience, utilizando un navegador.
NOTA: Los tickets deben estar vinculados a su cuenta para poder reservar las visitas.
1. Ingrese a su cuenta My Disney Experience a través de un navegador.
URL: www.comienzatuexperienciadisney.com
Haga click en la opción de “Sistema Disney Park Pass”, debajo del botón My Disney
Experience.
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2. Haga click en el botón “Haz una reservación para un Parque Temático”.

NOTA: En esta página, podrá obtener información sobre cómo funciona el sistema Disney
Park Pass y detalles importantes.
3. Crear el grupo de amigos/familiares que asistirán al parquet:
Solo se debe seleccionar los nombres y/o agregar a los pasajeros y hacer click en “Continuar”.
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4. Elegir en el calendario la fecha que se desea visitar el Parque Temático.
NOTA: La fecha elegida debe ser una fecha dentro del período válido de uso del ticket.

5. Una vez que elegida la fecha, aparecerán los Parques Temáticos disponibles en esa fecha y los
horarios de operación.
Elija el Parque Temático deseado.
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6. Verifique su selección, acepte los términos y condiciones y confirme la reserva haciendo click
en “Confirmar”.

….

IMPORTANTE: Recuerde que debe hacer una reserva por cada visita que hará a los parques.
Si tiene un ticket de 4 días de admisión, deberá hacer 4 reservas a los parques.
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Modificación de una reserva de visita
•

Si se desea modificar la fecha de la reserva de visitas, se deberá cancelar la reserva de visita
anterior, y hacer una nueva reserva de visita.
NOTA: La nueva fecha deberá ser dentro del período válido de uso del ticket. De lo contrario no
será válida la reserva y tendrá que primero modificar la fecha en el ticket antes de poder reservar
la visita para la nueva fecha deseada.

Aviso de atención: “Entrada no válida”
•

Si al momento de reservar, aparece el siguiente mensaje, puede ser porque no tiene un ticket
válido vinculado a su cuenta o también porque el ticket no es válido para la fecha que fue elegida
al momento de reservar.
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B. Cambio de Fecha en Tickets “THEME PARK” de DISNEY.
Para tickets “Theme Park” (tickets con fecha de uso pre-determinada) que ya están emitidos, existe la
posibilidad de cambiar la fecha de inicio de uso original en el ticket. Pero el cambio deberá ser
efectuado por el pasajero directamente con Disney o a través de la aplicación móvil “My Disney
Experience”.
Para realizar un cambio de fecha el ticket tiene que estar vinculados a la cuenta My Disney Experience.
IMPORTANTE: una vez que el ticket lo modifica Disney, Action Travel no puede hacer ninguna otra
modificación en el ticket.

CÓMO HACER EL CAMBIO DE FECHA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MY DISNEY EXPERIENCE.

1. Ingresar a su cuenta My Disney Experience en la aplicación, presionar sobre la opción del
Menú y seleccionar la opción de “Tickets and Passes” (Mis Boletos):
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2. La pantalla, mostrará las confirmaciones de
tickets vinculadas a su cuenta My Disney
Experience:
Elegir la fecha que desea modificar y
presionar sobre el botón “Change Ticket”.
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3. Elegir el ticket específico que desea
modificar y presionar el botón “Continue”.
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Aparecerá la información completa del ticket
y más abajo las opciones de lo que es posible
modificar en el ticket (fechas de las entradas,
cantidad de días y el tipo de entrada).
4. Presionar el lápiz (a la derecha de “Valid
Tickets Dates”) para modificar la fecha del
ticket.

14 de 19

5. Aparecerá un calendario con el costo total por
el cambio, de acuerdo a la nueva fecha de
inicio de uso que elija.
Dependiendo de si hay una diferencia de
precio entre la fecha de inicio de su boleto
anterior y el nuevo, es posible que deba pagar
algún extra al momento de confirmar el
cambio.
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a) Si hace el cambio para una fecha que se
aplica la misma tarifa, entonces no
tendrá que pagar una diferencia por el
cambio. Simplemente presione el botón
de “Check Out” y finalice el cambio.
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b) Si la nueva fecha de inicio de uso tiene
una tarifa más alta que la fecha original,
deberá pagar una diferencia por el cambio
en la fecha. En estos casos, elija la fecha y
luego aprete el botón de “Check Out”.
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6. En la siguiente página, podrá ingresar o
actualizar los datos de su tarjeta de crédito
para pagar por el cambio de fecha.
Una vez que ingrese los datos, persione el
botón “Purchase” para procesar el cambio.
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C. Información – MY DISNEY EXPERIENCE.
MENSAJE DE INCONSISTENCIA
La página de Walt Disney World Resort en Español en ocasiones presenta una inconsistencia
al vincular tickets a las cuentas de My Disney Experience.
A veces, al ingresar el número de confirmación de Disney para vincular los tickets, puede
salir un mensaje de error indicando que el número está incorrecto:

QUE HACER CUANDO APARECE MENSAJE DE ERROR
Cambiar el idioma en la página para inglés y Volver a realizar la vinculación siguiendo los
mismos pasos.
Cambiar el idioma en la página
-Arriba, a la derecha, está la opción para cambiar el idioma en la página. Al hacer click en el
idioma, aparecerán opciones de otros idiomas:
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