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Plan de Comidas de Disney 2015

Las comidas y snacks del Plan de Comidas de Disney no 
se pueden cambiar por dinero en efectivo en su totalidad o 
en parte, vender por separado, transferir o reembolsar. Es 
necesaria una entrada válida al parque temático para algunos 
restaurantes. Recomendamos que haga reservaciones por 
antecipado; es posible que necesite reservaciones en algunos 
restaurantes con servicio de mesa que participan en el Plan de 
Comidas de Disney. Las horas de funcionamiento, los menús, 
las opciones de entretenimiento, los Personajes, los lugares del 
Plan de Comidas de Disney, sus componentes y sus términos 
están sujetos a cambios sin aviso previo. 

El derecho a comidas y snacks del Plan de Comidas de Disney 
se basa en la duración de la estadía de su paquete en un 
hotel Resort Disney. Los propietarios del Walt Disney World® 
Resort no serán responsables de la falta de utilización de 
los componentes del paquete debido a renovaciones, cupo 
limitado, condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra 
circunstancia más allá de su control. 

Bienvenido al Plan de Comidas 
de Disney, que le ofrece una forma cómoda y accesible para 
disfrutar de snacks y comidas en todo Walt Disney World Resort, 
incluidas varias instalaciones ubicadas en el área de Downtown 
Disney®. Eso significa muchas increíbles oportunidades para comer 
para usted y su familia. Este folleto describe los detalles de lo que 
se incluye en el Plan de comidas de Disney y cómo aprovecharlo.
Número de comidas incluidas en su paquete
El Plan de comidas de Disney incluye una (1) comida de servicio  
rápido, una (1) snack y una (1) comida con servicio de mesa por  
persona, por noche de estadía de su paquete para todos los  
integrantes del grupo mayores de 3 años de edad. El plan también 
incluye un (1) vaso de bebida recargable por persona del Resort, 
que es válida por la duración de su estadía (elegible para recargas 
en los puestos de autoservicio de bebidas en los lugares de servicio 
rápido en cualquier hotel Disney Resort).
Cómo usar sus comidas
e  Usted puede canjear más de una comida o snack por día, si lo 

desea, hasta que su número total de créditos de comidas/snacks 
hayan sido esgotados. 

e  Todas las comidas y snacks no utilizadas y la capacidad de 
utilizar su vaso de bebida recargable en el Resort vencen a la 
medianoche de la fecha de salida del hotel según el paquete.

Cómo encontrar restaurantes de comidas e snacks
e  La mayoría de los restaurantes en los Parques Temáticos Disney, 

Parques Acuáticos Disney, el área de Downtown Disney y los 
hoteles económicos, moderados, de lujo y villas de lujo aceptan 
el Plan de Comidas de Disney.

e  También puede encontrar una gran cantidad de lugares donde 
se puede canjear sus snacks. Simplemente buque este símbolo 
en los menús de los restaurantes de comida rápida, en la 
mayoría de los puestos de comida al aire libre y tiendas selectas 
de venta de mercancías para identificar qué alimentos son 
considerados como snack.

e  Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: Algunos ítems no están 
incluidos en el Plan de Comidas de Disney, como por ejemplo: 
• Bebidas alcohólicas
• Ítems que constan de más de una sola porción (por ejemplo, 

una caja de donuts o un tarro de mantequilla de cacahuete)
• Ítems que se sirven en un envase de recuerdo (como 

palomitas de maíz o bebidas)
• Ítems que se venden en mostradores donde se alquila equipo 

recreativo
• Ítems que se consideran mercancías (como tapas especiales 

de botellas, cubos de hielo brillantes y correas para botellas)
• Eventos de cenas especiales con menús especiales que se 

ofrecen en determinados lugares con servicio de mesa
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Cómo canjear sus comidas
e  Presente su identificación válida del Disney Resort (ya sea una MagicBand o 

tarjeta) al camarero o cajero al momento de compra de una comida o snack y 
especifique la cantidad de comidas o snacks que deben ser debitados 
para Huéspedes de más de 10 años de edad en su Plan de Comidas de Disney 
y la cantidad de comidas o snacks que deben ser debitados para Huéspedes de 
entre 3 y 9 años en su Plan de Comidas de Disney.

e  Los Huéspedes de 3 a 9 años deben pedir un menú infantil, si hay uno 
disponible. 

e  Las propinas no están incluidas, excepto en las cenas con 
espectáculo, las comidas privadas con servicio a la habitación y 
Cinderella’s Royal Table.
• Se requiere una forma adicional de pago si se agrega una propina y no 

ha presentado una tarjeta de crédito durante el registro de llegada al 
hotel para cargar gastos imprevistos y otros gastos a la cuenta de su 
habitación.

• Se añadirá automáticamente a su cuenta una propina de 18% para 
grupos de 6 personas o más.

• También se añadirá un cargo automático de propina a su cuenta de 
pago por artículos que solicite y que no estén incluidos en el Plan de 
Comidas de Disney (por ejemplo, bebidas alcohólicas).

e  La elección de elementos de un menú de precio fijo separado ofrecido 
en determinados lugares requiere el pago de un suplemento, además de 
canjear el número de derechos de servicio de mesa requeridos en el local.

e  No podrá canjear comidas o snacks para Huéspedes que no estén en su 
Plan de Comidas de Disney.

e  El Plan de comidas de Disney no está disponible para Huéspedes menores 
de 3 años, pero pueden compartir el plato con un adulto sin cargo adicional 
o se les puede comprar una comida del menú. El precio de la comida será 
adicionado a su factura.

Como llevar la cuenta de las comidas
e  El uso de sus comidas será monitoreado electrónicamente en su reservación. 

El siguiente ejemplo ilustra un grupo de viaje con 2 Huéspedes de más de 10 
años de edad y 2 Huéspedes de 3 a 9 años, hospedándose con un paquete 
de tres noches/cuatro días usando uno de sus créditos de comidas.

e  Después de cenar, se imprimirán en el recibo los derechos restantes de su 
grupo para el tipo de comida que acaba de disfrutar (servicio a la mesa, 
servicio rápido o snack).

e  Además, puede ponerse en contacto con el conserje de su hotel en 
cualquier momento para informarse sobre el saldo de su plan de comidas. 

Opciones de comida saludable
e  Disney se compromete a ofrecer una amplia gama de opciones para 

usted y su familia. Ofrecemos elecciones de menú para todos nuestros 
Huéspedes, que incluyen niños, en búsqueda de comidas, snacks y bebidas 
bien balanceados, así como opciones para quienes deseen comidas 
determinadas según su estilo de vida o quienes tienen necesidades 
alimenticias especiales. Los Huéspedes deben anotar cualquier requisito 
alimenticio especial al momento de hacer la reserva de su comida cena. 
Los Huéspedes también pueden hablar con el chef o gerente cuando 
lleguen al restaurante.

Cantidad de  
Huéspedes en el 

grupo de viaje
– =

2 Huéspedes 
mayores de 10 
años de edad 

Total

2 Huéspedes de 
3 a 9 años de 

The Wave ... of American Flavors en Disney’s Contemporary 
Resort

Sanaa en Disney’s Animal Kingdom Villas - Kidani Village

Olivia’s Cafe en Disney’s Old Key West Resort

Total de  
comidas de  

servicio rápido

Cantidad de  
comidas 

canjeadas

Comidas de 
servicio rápido 

restantes

Comidas de 
servicio rápido

Comidas de 
servicio rápido 6

2 4

42

6

12 4 8



Continúa en la siguiente páginaLos lugares participantes del Plan de Comidas de Disney están sujetos a cambios 
sin previo aviso o compromiso. Es necesaria una entrada válida al parque 
temático para algunos restaurantes. Las horas de operación pueden variar.

3

2015 PLAN DE COMIDAS DISNEY - RESTAURANTES

Busque este símbolo en los menús de los restaurantes de comida 
rápida, la mayoría de los carritos de venta de comida al aire libre 
y tiendas con mercancías selectas para identificar opciones de 
snacks elegibles.

Comidas de servicio rápido

Snacks

Algunos ejemplos de opciones de snacks elegibles incluyen:
Helados de hielo originales, 
popsicles o barras de frutas

Cucharada de palomitas (caja 
de una porción) 

Porción o fruta entera 

Bolsa de snacks de una 
porción

Café, chocolate caliente 
o té caliente de 12 oz.

Envases individuales de 
leche o jugo

Botella de 20 oz. de Coca-Cola®, Sprite ® o 
Agua Dasani® de 20 oz.

Gasosa de fuente de soda de 20 oz.

Los restaurantes de servicio rápido ofrecen una amplia variedad de alimentos 
desde sopas, sándwiches y ensaladas hasta platos de pasta, pescado, pollo 
y carne. En los lugares de servicio rápido, los Huéspedes piden la comida y 
bebidas en un mostrador o en la caja. No es posible hacer reservaciones en 
los lugares de comida rápida; simplemente pase y disfrute.

D = Desayuno   A = Almuerzo   C = Cena

Cada comida de un lugar de servicio rápido incluye una (1) porción:
PARA EL DESAYUNO
e Plato principal 
e Bebida no alcohólica

PARA EL ALMUERZO/CENA
e Primer plato
e Postre
e Bebida no alcohólica

NOTA: Los artículos tales como salchichas, salchichas en pan 
de maíz o cereales con leche se consideran comidas rápidas y no 
califican como snacks.

e

e

e e

e

e

ee

Disney’s All-Star Movies Resort 
 World Premiere Food Court (D,A,C) 
Disney’s All-Star Music Resort 
 Intermission Food Court (D,A,C) 
Disney’s All-Star Sports Resort 
 End Zone Food Court (D,A,C) 
Disney’s Animal Kingdom Lodge 
 Maji Pool Bar (A,C)  
 The Mara (D,A,C) 
Disney’s Art of Animation Resort 
 Landscape of Flavors (D,A,C)
Disney’s Boardwalk Inn and Villas 
 Belle Vue Lounge (D)  
 BoardWalk Bakery (D,A,C) 
 BoardWalk Pizza Window (A,C) 
 Leaping Horse Libations (A,C) 
Disney’s Caribbean Beach Resort 
 Old Port Royale Food Court (D,A,C) 
Disney’s Contemporary Resort 
 Contempo Cafe (D,A,C)  
 Cove Bar (A,C)  
 The Sand Bar (A,C) 
Disney’s Coronado Springs Resort
 Cafe Rix (D,A,C)  
 Laguna Bar (A,C)  
 Pepper Market (D,A,C)  
 Siestas Cantina (A) 
Disney’s Fort Wilderness  
Resort & Campground 
 Meadow Snack Bar (C)  
 Trail’s End Restaurant -  
  To Go Counter (D,C)
Disney’s Grand Floridian  
Resort & Spa 
 Beaches Pool Bar & Grill (A,C)  
 Gasparilla Island Grill (D,A,C) 

Disney’s Old Key West Resort 
 Good’s Food to Go (D,A,C)  
 Turtle Shack Poolside Snacks (A,C)
Disney’s Polynesian Village Resort 
 Capt. Cook’s (D,A,C) 
Disney’s Pop Century Resort 
 Everything POP Shopping & Dining  
  (D,A,C) 
Disney’s Port Orleans Resort 
 Riverside Mill Food Court (D,A,C)  
 Sassagoula Floatworks and  
  Food Factory  (D,A,C) 
Disney’s Saratoga Springs  
Resort & Spa 
 The Artist’s Palette (D,A,C)  
 Backstretch Pool Bar (A,C)  
 On the Rocks (A,C) 
 The Paddock Grill  (D,A,C)
Disney’s Wilderness Lodge 
 Roaring Fork (D,A,C) 
Disney’s Yacht & Beach  
Club Resorts 
 Ale and Compass Lounge (D)  
 Beach Club Marketplace (D,A,C)  
 Hurricane Hanna’s Waterside Bar and  
  Grill (A,C) 
Magic Kingdom® Park 
 Be Our Guest Restaurant (D,A)  
 Casey’s Corner (A,C)  
 Columbia Harbour House (A,C)  
 Cosmic Ray’s Starlight Café (A,C)  
 The Diamond Horseshoe  
  (por temporadas) (A) 
 The Friar’s Nook (A,C)  
 Golden Oak Outpost (A,C) 
 The Lunching Pad (A,C)  
 Main Street Bakery (D)  
 Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe (A,C)

Magic Kingdom  Park (cont’d) 
 Tomorrowland Terrace Restaurant  
  (por temporadas) (A,C)  
 Tortuga Tavern (por temporadas) (A)
Epcot® 
 Electric Umbrella (A,C)  
 Fife & Drum Tavern (A,C)  
 Fountain View (D)  
 Katsura Grill (A,C)  
 Kringla Bakeri Og Kafe (A,C)  
 La Cantina de San Angel (A,C)  
 Les Halles Boulangerie &  
  Patisserie (A,C) 
 Liberty Inn (A,C)  
 Lotus Blossom Café (A,C) 
 Promenade Refreshments (A,C)  
 Refreshment Cool Post (A,C)  
 Refreshment Port (A,C)  
 Sommerfest (A,C)  
 Sunshine Seasons (D,A,C)  
 Tangierine Café (A,C)  
 Yorkshire County Fish Shop (A,C) 
Disney’s Hollywood Studios® 
 ABC Commissary (A,C)  
 Backlot Express (A,C)  
 Catalina Eddie’s (A,C)  
 Fairfax Fare (A,C)  
 Min and Bill’s Dockside Diner (A,C) 
 Pizza Planet (A,C)  
 Rosie’s All-American Café (A,C)  
 Starring Rolls Cafe (D,A)  
 Studio Catering Co. (A,C)  
 Toluca Legs Turkey Co. (A,C) 
 The Trolley Car Café (D) 
Disney’s Animal Kingdom® 

Theme Park 
 Beastly Kiosk (por temporadas) (A,C) 
 Flame Tree Barbecue (A,C)  
 Mr. Kamal’s (A,C)

Disney’s Animal Kingdom 

Theme Park (cont’d)  
 Pizzafari (D,A,C)  
 Restaurantosaurus (A,C)  
 Tamu Tamu Refreshments (A,C)  
 Yak & Yeti TM  Local Food Cafes (A,C)
Disney’s Typhoon Lagoon  
Water Park 
 Leaning Palms (A)  
 Lowtide Lou’s (A) 
 Snack Shack (A) 
 Surf Doggies (A) 
 Typhoon Tilly’s (A) 
Disney’s Blizzard Beach  
Water Park 
 Avalunch (A)  
 Cooling Hut (A) 
 Lottawatta Lodge (A)  
 Warming Hut (A) 
Downtown Disney® Area 
 Bongos Cuban Café TM  Express (A,C)  
 Cookes of Dublin (A,C)  
 EARL OF SANDWICH ® (D,A,C)  
 FoodQuest (A,C)  
 Food Trucks at Exposition Park (A,C)  
 Marketplace Snacks (A,C)
 The Smokehouse (A,C) 
 STARBUCKS ® at Downtown Disney 
  West Side (D) 
 Wolfgang Puck ®  Express at  
    Downtown Disney Marketplace (D,A,C) 
 The Express at Wolfgang Puck®    
  Grand Cafe (A,C)
ESPN Wide World of Sports 
Complex 
 ESPN Wide World of Sports Grill (A,C) 
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RESERVACIONES: disneyworld.com/dining Recomendamos enfáticamente que haga reservaciones por 
antecipado. Nuestros restaurantes con servicio a la mesa , nuestras comidas con los personajes , nuestros Restaurantes Exclusivos   y nuestras cenas con 
espectáculo  se llenan rápidamente y el restaurante y los cupos elegidos pueden ser limitados o puede que no estén disponibles durante su visita. Haga las reservaciones 
en línea en disneyworld.com/dining o comunicándose con 407-WDW-DINE hasta 180 días antes de su visita para ver las mejores opciones. Se requieren reservaciones 
por anticipado para las cenas con espectáculo. Se requiere una garantía mediante una tarjeta de crédito conocida para las reservaciones en algunos restaurantes. Las 
reservaciones se deben cancelar al menos un día antes; de lo contrario, se podrá cobrar un cargo de cancelación por persona (el cargo varía según el restaurante). Los 
Huéspedes deben anotar cualquier requisito alimenticio especial al momento de hacer la reserva para su comida. Los Huéspedes también pueden hablar con el chef o 
gerente cuando lleguen al restaurante. 

Comidas con servicio a la mesa

Cena con personajes

Disney’s Contemporary Resort 
 Chef Mickey’s Fun Time Buffet at Chef Mickey’s (D,C) B

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa 
 Cinderella’s Happily Ever After Dinner at 1900 Park Fare (C) B  
 Supercalifragilistic Breakfast at 1900 Park Fare (D) B

Disney’s Polynesian Village Resort 
 ‘Ohana’s Best Friends Breakfast featuring Lilo & Stitch (D)
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts 
 Beach Club Breakfast Buffet at Cape May Cafe (D) B

Magic Kingdom  Park 
 A Buffet with Character at The Crystal Palace (D,A,C) B  
 Fairytale Dining at Cinderella’s Royal Table (D,A,C) G  
Epcot 

 Chip ‘n’ Dale’s Harvest Feast at The Garden Grill (C)  
 Princess Storybook Dining at Akershus Royal Banquet Hall (D,A,C) 
Disney’s Hollywood Studios 

 Disney Junior Play ‘n Dine at Hollywood & Vine (D,A) B  
 Jedi Mickey’s Star Wars Dine at Hollywood & Vine (4/5/15-14/6/15) (C) B   
 Star Wars Dine-In Galactic Breakfast! at Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant  
     (4/5/15-14/6/15) (D) 
Disney’s Animal Kingdom Theme Park 
 Donald’s Dining Safari at Tusker House Restaurant (D,A) B

Restaurantes exclusivos
Los restaurantes exclusivos ofrecen comida de cocina sin igual, servida en un 
ambiente elegante y relajado. Elija entre una selección de ofertas de menú, 
incusive los favoritos de los niños. Las propinas no están incluidas.

Por cada persona que cene en un restaurante exclusivo, se canjearán dos ❷ 
comidas de su saldo del plan de comidas. Las propinas no están incluidas.

El código de vestimenta para los restaurantes exclusivos es casual para Resort. No se 
admitirán en el comedor: Camisetas sin mangas, trajes de baño o ropa playera, som-
breros de caballero, ropa rota de cualquier tipo, o camisetas con lenguaje y/o gráficos 
ofensivos. 

El Plan de comidas de Disney se puede utilizar para las experiencias de cena con 
los personajes. Por cada persona que participe en la experiencia de cena con 
personajes, se canjeará una (1) comida del saldo de su plan de comidas, a menos 
que se indique lo contrario. Las propinas no están incluidos a menos que se 
indique lo contratio. 
Las mercancías o los productos con imágenes fotográficas que puedan oferecerse 
para la venta en las experiencias de Cena con los Personajes no están incluidos.

*En estos lugares no es posible 
hacer reservaciones anticipadas.

En los restaurantes con servicio a la mesa, se acompaña a los Huéspedes a su mesa y los 
atiende un camarero. Hay una gran variedad de restaurantes con servicio de mesa en el 
Walt Disney World® Resort, con opciones que ven desde un estilo casual familiar a cenas 
con personajes, cenas con espectáculo y la cocina sin igual en los restaurantes exclusivos 
de mejor nivel.

Disney’s Animal Kingdom Lodge 
 Jiko-The Cooking Place (C) 
Disney’s Boardwalk Inn and Villas 
 Flying Fish Cafe (C) 
Disney’s Contemporary Resort 
 California Grill (C) 
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa 
 Cítricos (C)  
 Narcoossee’s (C) 
Disney’s Wilderness Lodge 
 Artist Point (C) 

Disney’s Yacht & Beach Club Resorts 
 Yachtsman Steakhouse (C) 
Epcot 

 Le Cellier Steakhouse (C)  
 Monsieur Paul  (C) 
Disney’s Hollywood Studios 

 The Hollywood Brown Derby (A,C)  
Downtown Disney Area 
 Fulton’s Crab House (L,D)   
 The Dining Room at Wolfgang Puck® 
     Grand Cafe (L,D)

e Plato principal
e Postre 
e Bebida no alcohólica

Cada comida en un restaurante exclusivo incluye una (1) porción:

Cada comida en un lugar de servicio de mesa incluye una (1) porción:
PARA EL DESAYUNO
e Plato principal 
e Bebida no alcohólica
 
 
e Un (1) bufé completo**

O

PARA EL ALMUERZO/
CENA
e Plato principal
e Postre 
e Bebida no alcohólica
 
 
e Un (1) bufé completo**

**Si está disponible, el bufé no incluye bebidas especiales que se venden por separado.

D = Desayuno   A = Almuerzo   C = Cena
B  = Ubicaciones con bufé   

ODisney’s Animal Kingdom Lodge 
 Boma-Flavors of Africa (D,C) B  
 Sanaa (A,C)  
Disney’s Boardwalk Inn and Villas  
 Big River Grille & Brewing Works * (A,C)  
 ESPN Club * (A,C) 
 Trattoria al Forno (D,C) 
Disney’s Caribbean Beach Resort 
 Shutters at Old Port Royale (C)  
Disney’s Contemporary Resort 
 The Wave...of American Flavors (D,A,C) 
Disney’s Coronado Springs Resort 
 Las Ventanas (D,A,C)   
 Maya Grill (C) 
Disney’s Fort Wilderness Resort & 
Campground 
 Trail’s End Restaurant (D,C) B  
 Trail’s End Restaurant (A)  
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa 
 Grand Floridian Cafe (D,A,C)  
Disney’s Old Key West Resort 
 Olivia’s Cafe (D,A,C)  

Disney’s Polynesian Village Resort 
 Kona Cafe (D,A,C) 
 ‘Ohana (C)  
Disney’s Port Orleans Resort 
 Boatwright’s Dining Hall (C)  
Disney’s Saratoga Springs  
Resort & Spa 
 The Turf Club Bar and Grill (C)  
Disney’s Wilderness Lodge 
 Whispering Canyon Cafe (D,A,C)  
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts 
 Beaches & Cream Soda Shop (A,C)  
 Cape May Cafe (C) B  
 Captain’s Grille (D,A,C)  
Magic Kingdom® Park 
 Be Our Guest Restaurant (C)   
 Liberty Tree Tavern (A,C)   
 The Plaza Restaurant (A,C)   
 Tony’s Town Square Restaurant (A,C) 

Disney’s Animal Kingdom ® Theme Park 
 Rainforest Cafe® (D,A,C) 
 Tusker House Restaurant (C) B  
 Yak & Yeti TM Restaurant (A,C) 
Downtown Disney ® Area 
 Bongos Cuban CaféTM  (A,C) 
 Crossroads at House of Blues® (A,C)   
 Paradiso 37,Taste of the Americas (A,C) 
 PLANET HOLLYWOOD® (A,C)   
 Portobello Country Italian Trattoria (A,C) 
 Raglan Road TM Irish Pub and  
           Restaurant (A,C) 
 Rainforest Cafe® (A,C) 
 Splitsville Luxury LanesTM  (A,C)  
 T-REX TM  (A,C)  
 Wolfgang Puck® Grand Cafe (A,C)

Epcot ® 
 Biergarten Restaurant (A,C) B  
 Chefs de France (A,C)  
 Coral Reef Restaurant (A,C)  
 La Hacienda de San Angel (C)  
 Nine Dragons Restaurant (A,C)  
 Restaurant Marrakesh (A,C)  
 Rose & Crown Pub & Dining Room (A,C)   
 San Angel Inn Restaurante (A,C)   
 Spice Road Table (A,C) 
 Teppan Edo (A,C)   
 Tokyo Dining (A,C)   
 Tutto Italia Ristorante (A,C)  
 Via Napoli Ristorante e Pizzeria (A,C)  
Disney’s Hollywood Studios® 
 50’s Prime Time Café (A,C)   
 Hollywood & Vine (C) B  
 Mama Melrose’s Ristorante Italiano (A,C)   
 Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant (A,C)  

B  = Ubicaciones con bufé   G  = Propinas incluidas ❷ =  Se descontarán (2) comidas con 
servicio a la mesa por persona
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D = Desayuno   A = Almuerzo   C = Cena

Cenas con espectáculo
Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground 
 Hoop-Dee-Doo Musical Revue (C)  G   
 Mickey’s Backyard BBQ (por temporadas) (C)  G  
Disney’s Polynesian Village Resort 
 Disney’s Spirit of Aloha Dinner Show  (C)  G  

El Plan de Comidas de Disney puede usarse para asientos de categorías 2 o 3 en todas 
las cenas con espectáculo (sujeto a disponibilidad) y asientos de categoría 1 en el Hoop-
Dee-Doo Musical Revue de las 8:30pm (sujeto a disponibilidad).

El Plan de comidas de Disney puede usarse para asientos de Categorías 2 o 3 en todas las 
cenas con espectáculo (sujeto a disponibilidad) y asientos de Categoría 1 en el Hoop-Dee-
Doo Musical Revue de las 8:30pm (sujeto a disponibilidad).

Recoja su entrada a la cena con espectáculo en el mostrador del conserje de su hotel 
Disney Resort antes de llegar al espectáculo. Todas las cenas con espectáculo 
requieren reservaciones por anticipado. Las propinas están incluidas. 

Por cada persona que cene en una Cena con espectáculo, se canjearán dos ❷ 
comidas de servicio de mesa de su saldo del plan de comidas.

Servicio a la habitación/Entrega de pizzaP

Por cada comida privada en la habitación, se canjearán dos ❷ comidas con servicio 
de mesa del saldo del plan de comidas de cada persona. Las propinas están incluidas.

Servicio a la habitación
Ofrece la comodidad y conveniencia de comer en su habitación en hoteles  
selectos de Disney Resort.

Entrega de pizza

Cada comida con servicio a la habitación incluye una (1) porción:

e Plato principal
e Postre (almuerzo y cena)
e Bebida no alcohólica

e Dos (2) unidades de bebidas no alcohólicas
e Una (1) pizza como plato principal
e Dos (2) postres

Cada comida con entrega de pizza incluye:

Por cada comida con entrega de pizza, se canjeará un total de dos (2) comidas para 
adultos con servicio de mesa de su saldo del plan de comidas. Las propinas están 
incluidas.

Disney’s All-Star Movies Resort
Disney’s All-Star Music Resort
Disney’s All-Star Sports Resort
Disney’s Art of Animation Resort 
Disney’s Caribbean Beach Resort
Disney’s Pop Century Resort
Disney’s Port Orleans Resort - French Quarter
Disney’s Port Orleans Resort - Riverside

Disney’s Animal Kingdom Lodge
Disney’s Boardwalk Inn and Villas
Disney’s Contemporary Resort
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Disney’s Polynesian Village Resort
Disney’s Wilderness Lodge
Disney’s Yacht & Beach Club Resorts

e   Nuestros restaurantes con servicio a la mesa, cenas con 
personajes y cenas con espectáculo se llenan rápidamente, 
y es posible que el restaurante y los asientos de su elección 
sean limitados o no estén disponibles durante su visita. 
Haga reservaciones en línea en disneyworld.com/dining 
o llame al 407-WDW-DINE hasta 180 días antes de su 
visita para obtener las mejores opciones.

e   Cuando este cenando con otro grupo que también esté 
utilizando su MagicBand o tarjeta para canjear sus comidas, 
por favor informe al mesero qué comidas deben canjearse 
en cada tarjeta del Disney Resort (MagicBand o tarjeta) al 
pedir el postre.

e   La mayoría de los lugares de servicio rápido, carritos de 
comida al aire libre y tiendas de mercancías que venden 
helados, palomitas de maíz o productos de Coca-Cola® 
aceptan su Plan de comidas de Disney. Solo tiene que 
buscar este símbolo para identificar las opciones de 
snacks elegibles.

e   Las comidas e snacks pueden consumirse en cualquier orden, 
hasta que cada persona haya agotado sus comidas y snacks. 
Por ejemplo, si consume todos sus snacks en el primer día, ya 
no le quedan snacks para el restro de su estadía. 
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B  = Ubicaciones con bufé   G  = Propinas incluidas ❷ =  Se descontarán (2) comidas con 
servicio a la mesa por persona

¡Algunos consejos valiosos!

Disponible en los siguientes hoteles Disney Resort:

Disponible en los siguientes hoteles Disney Resort:

RESERVACIONES: disneyworld.com/dining Recomendamos enfáticamente que haga reservaciones 
por antecipado. Nuestros restaurantes con servicio a la mesa , nuestras comidas con los personajes , nuestros Restaurantes Exclusivos   y nuestras 
cenas con espectáculo  se llenan rápidamente y el restaurante y los cupos elegidos pueden ser limitados o puede que no estén disponibles durante su visita. Haga las 
reservaciones en línea en disneyworld.com/dining o comunicándose con 407-WDW-DINE hasta 180 días antes de su visita para ver las mejores opciones. Se requieren 
reservaciones por anticipado para las cenas con espectáculo. Se requiere una garantía mediante una tarjeta de crédito conocida para las reservaciones en algunos 
restaurantes. Las reservaciones se deben cancelar al menos un día antes; de lo contrario, se podrá cobrar un cargo de cancelación por persona (el cargo varía según el 
restaurante). Los Huéspedes deben anotar cualquier requisito alimenticio especial al momento de hacer la reserva para su comida. Los Huéspedes también pueden hablar 
con el chef o gerente cuando lleguen al restaurante. 


