PLANES DE COMIDAS DISNEY
Cuando compras un paquete Magia a Tu Manera con estadía y pases a los Parques Temáticos, puedes añadirle
un Plan de Comidas. Es una forma conveniente y económica de saborear una gran variedad de comidas
en más de 100 establecimientos.

Comidas de Servicio Rápido
Los restaurantes de servicio rápido ofrecen una amplia variedad de alimentos para el desayuno, almuerzo y cena. Ordenas en un mostrador
y recibes un plato principal y una bebida.

Comidas con Servicio a la Mesa
En los restaurantes con servicio a la mesa, el mesero te lleva hasta tu mesa y el camarero toma tu orden. En esta categoría, hay
restaurantes casuales, restaurantes que incluyen Comidas con Personajes o espectáculos y Restaurantes Exclusivos. Las comidas con
servicio a la mesa incluyen un plato principal, un postre y una bebida. Es recomendable reservar con anticipación. Las propinas no están
incluidas.

Snacks
Los snacks están disponibles en los restaurantes de servicio rápido, la mayoría de puestos de comida al aire libre y locales selectos de
venta de mercancía y puedes elegir entre varias opciones incluyendo agua, frutas, helado, postres y palomitas de maíz.

Vaso Recargable
Cada persona incluida en el paquete recibe un vaso recargable para utilizar durante toda su estadía. Se puede recargar en los puestos de
autoservicio de los hoteles Resort Disney.
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2 comidas de servicio rápido
2 snacks
1 vaso recargable
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Plan de Comidas
Disney

1 comida con servicio a la mesa o
bufé completo
1 comida de servicio rápido
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3 Comidas en cualquier combinación:
opción de servicio a la mesa o
servicio rápido
2 snacks

2 snacks
1 vaso recargable

		
		

(por persona, por paquete)

1 vaso recargable

(por persona, por paquete)

Nota: Todas las comidas y snacks se asignan por persona, por cada noche del paquete.

Términos y condiciones de los Planes de Comidas.
Deben adquirirse por la duración completa de la estadía y para todos los miembros del grupo (mayores de 3 años). Las comidas no son transferibles entre miembros del grupo y vencen a la
medianoche del día de salida del hotel. Los niños entre 3 y 9 años deben ordenar del menú infantil si hay uno disponible. Las comidas y snacks de los Planes de Comidas Disney no se pueden
canjear total o parcialmente por dinero en efectivo o venderse por separado. No son transferibles ni reembolsables. Para algunos de los locales de comidas se requiere admisión al Parque
Temático. Los horarios de operaciones, menús, entretenimiento, ubicación de los locales con Planes de Comidas Disney, componentes y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las
comidas y snacks a los cuales se tiene derecho con los Planes de Comidas Disney se basan en la duración del paquete en el hotel Resort Disney. Los propietarios de Walt Disney World Resort
no se harán responsables por la no utilización de los componentes del paquete debido a remodelación, capacidad, mal clima o cualquier circunstancia fuera de su control. No se incluyen
propinas a menos que se indique lo contrario. Se añadirá a la factura un cargo automático de propina de 18% por grupos de 6 o más personas. También se podría añadir a la factura un cargo
automático de propina por artículos ordenados que no se incluyan en el Plan de Comidas Disney (por ejemplo, bebidas alcohólicas). No se incluye la mercancía ni los productos fotográficos
que se puedan ofrecer en las Comidas con Personajes, excepto en Cinderella’s Royal Table. Los Huéspedes deben ser mayores de 21 años y presentar una identificación válida para obtener
bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas solamente pueden canjearse con un derecho a una comida en un restaurante con servicio de mesa o servicio rápido.
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