
Walt Disney World ® Resort accepts 
Disney Visa® Cards, Disney Rewards ® 
Redemption Card, Disney Gift Card, 
Visa®, MasterCard®, Discover®, 
American Express®, Diners Club®, 
JCB®, traveler’s checks, cash and 
Disney Dollars.

Payment Options

©Disney

Consejos e Información
GUEST RELATIONS  
Por favor visite la oficina de Guest  
Relations ubicada en el City Hall para:

• Dudas y Preguntas
• Mejora de la categoría de los boletos
• Asistencia Separada de Huéspedes
• Perdido y Encontrado
• Servicios para huéspedes  

con discapacidades

 
Services for International Guests are  
available at Guest Relations. 
Los Servicios para huéspedes  
internacionales están disponibles en la 
oficina de Guest Relations. 
Des services pour les visiteurs  
internationaux sont disponibles au  
Guest Relations.   
Serviços para visitantes internacionais estão 
disponíveis no Guest Relations. 
Dienste für internationale Gäste sind bei der 
Gästebetreuung erhältlich.
ゲストリレーションにて世界各国から
のゲストの皆様向けのサービスをご案
内しております。 

REGLAS DEL PARQUE
Para ofrecerles una experiencia cómoda, 
segura y placentera a nuestros Visitantes, 
por favor obedezca las reglas, letreros e 
instrucciones del Parque.

• Todas las bolsas están sujetas a ser 
inspeccionadas antes de entrar.

• Se requiere indumentaria adecuada.
• Sólo se permite fumar en áreas 

designadas.
• Está estrictamente prohibido portar 

armas.
Hay detalles adicionales y una lista 
completa de reglas del Parque disponibles 
en las oficinas de “Guest Relations” 
(Servicio al Cliente) o en 
www.DisneyWorld.com/ParkRules.

¡No olvides tu Times Guide!  
¡Recoge tu Times Guide semanal para obtener información 
adicional sobre los espectáculos, entretenimiento, horarios 
de atención y hasta las apariciones de los personajes! 

• Las actividades de entretenimiento, los 
espectáculos al aire libre y otros servicios están 
sujetos a cambios sin previo aviso.

• Las localidades de los teatros tienen capacidad 
limitada y pueden completarse antes de que 
comience el espectáculo. Asegúrate de que todos 
los que van contigo estén juntos antes de ingresar a 
las instalaciones.

• Algunos caminos en el parque pueden cerrarse 
periódicamente.
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 SALIR DEL PARQUE? Todos los huéspedes que desean salir del parque  
y volver más tarde durante el día pueden hacerlo presentando su medio de  
ingreso original. 
• Para llegar al estacionamiento de Magic Kingdom® Park, tome el Monorraíl o el Ferry 

hacia el Transportation and Ticket Center y luego un Parking Tram.
• Para llegar a Epcot®, tome un Monorraíl o Ferry hacia el Centro de Transporte y Boletos y 

luego el Monorraíl hacia Epcot. 
• Para llegar a Disney’s Hollywood Studios® o al Disney’s Animal Kingdom® Theme 

Park, tome un autobús ubicado a las afuera del frente parque.
• Para llegar al Downtown Disney® Area, tome un transporte del Resort hasta cualquier 

hotel del Disney Resort, y luego otro autobús hasta el Downtown Disney Area.
• Para llegar al Disney’s Typhoon Lagoon Water Park antes de las 2:00pm., tome un 

transporte del Resort hasta cualquier hotel del Disney Resort, y luego un autobús hasta 
el Downtown Disney Area y el Disney’s Typhoon Lagoon Water Park. Después de las 
2:00pm, tome un monorriel o un ferry hasta el Centro de Transportación y Boletos, y luego 
un monorriel hasta Epcot. Una vez que llegue a Epcot, tome un autobús hasta el Disney’s 
Typhoon Lagoon Water Park.

• Para llegar a Disney’s Blizzard Beach Water Park, tome un transporte del Resort a 
cualquier hotel del Disney Resort, y luego un autobús hasta el Disney’s Blizzard Beach 
Water Park.

• Para llegar a Disney’s Polynesian Village Resort y Disney’s Grand Floridian Resort & 
Spa, tome un Monorraíl o el servicio de embarcaciones.

• Para llegar al Disney’s Contemporary Resort, tome el monorriel del Resort o el sendero 
para caminar designado.

• Para llegar a Disney’s Wilderness Lodge, use el servicio de embarcaciones o un Autobús. 
Para llegar a Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, tome el servicio de 
embarcaciones.

• Para llegar a todos los otros hoteles del Disney Resort, tome un autobús localizado fuera 
del frente del Parque.

?

Descargue la app My Disney Experience de 
una tienda de apps o escaneando este código 
para tener acceso a información del Parque en 
tiempo real (detalles en el interior). O visite 
MyDisneyExperience.com en su navegador móvil.

Muestre su lado Disney #DISNEYSIDE

ENTRETENIMIENTO
CONOZCA A TINKER BELL EN EL 
TOWN SQUARE THEATER 
¡Pase tiempo con su hada favorita cuando se 
reduzca mágicamente al tamaño de un hada y 
entre a este hermoso lugar lleno de una 
colección de los tesoros de Tinker Bell! 
 
MAIN STREET ELECTRICAL PARADE  
Deléitate en este legendario desfile de carrozas brillantes  
desfilando con los personajes y bailarines de Disney. Consulta  
el Times Guide.

WISHES NIGHTTIME SPECTACULAR  
Presentado por PANDORA Jewelry
¡Pide tu deseo mientras las voces de los personajes de Disney  
narran este espectáculo increíble de fuegos artificiales que  
pueden verse por todo el parque! Consulta el Times Guide.

CELEBRATE THE MAGIC  
Asegúrate de mantener tus ojos en el Cinderella  
Castle antes y después de Wishes nighttime 
spectacular presentado por PANDORA Jewelry para 
evocar la imaginación, música y arte de los cuentos 
de Disney, desde los adorados clásicos hasta los 
favoritos contemporáneos. Con un poco de ayuda 
de Tinker Bell y su polvo mágico de hadas, el  
Cinderella Castle se transforma en una obra de arte  
espectacular, y se convierte en el telón de fondo  
de un viaje asombroso. Consulta el Times Guide.

*Se requiere entrada válida para el Parque Temático y registro en línea. Las atracciones y experiencias de entretenimiento Disney FastPass+, la cantidad de selecciones que puede hacer y 
las ventanas de llegada disponibles son limitadas. **Disponibilidad sujeta a las limitaciones del dispositivo y las funciones pueden variar según el dispositivo o proveedor de servicio. Pueden 

aplicar cargos por envío de mensajes, información y servicio extendido. Cobertura no disponible en todos los lugares. Si tiene menos de 18 años, obtenga antes el permiso de sus padres.

Con el servicio Disney FastPass+*, puede reservar el acceso a algunas diversiones que no puede perderse, e incluso hacer cambios desde 
cualquier parte con la aplicación móvil  My Disney Experience**.

¡Seleccione, reserve, vaya, repita!

También puede visitar MyDisneyExperience.com en su navegador móvil. La red Wi-Fi está disponible en la mayoría de las áreas.

Ahorre tiempo con  

Visite un kiosco de FastPass+ después de 
utilizar sus selecciones iniciales para 

reservar experiencias adicionales.

Vaya a las entradas de sus experiencia  
FastPass+ seleccionadas con su MagicBand 

o tarjeta durante sus ventanas de 
llegada designadas.

Seleccione hasta tres experiencias Disney 
FastPass+ en un parque temático por día.
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Para iniciar, ¡descargue la aplicación móvil My Disney Experience gratuitamente, o busque este símbolo en el mapa y vaya!

Por favor busque los recipientes de 
reciclaje dentro del parque y únase 
a nosotros en nuestro compromiso 
con el medio ambiente.

 Hablamos su idioma
Los empleados multilingües son muy fáciles de identificar porque los idiomas 
hablados están indicados en sus distintivos. ¡Con mucho gusto le brindarán ayuda!

No alimentes a los pájaros o 
a otros animales, y no arrojes 
objetos (incluidas monedas) en 
el agua.

Consejos de Disney 
Wild About Safety® 
Recuerde, ¡es una selva 
allá afuera! Descargue 
la aplicación Disney Wild 
About Safety (“Locos por la 
seguridad”) o visite www.
disneywildaboutsafety.com 
para ver más consejos de 
seguridad y divertidos juegos.

COMPRAS   
En el parque Magic Kingdom®, usted encontrará experiencias 
de compra únicas: desde ropa y juguetes hasta sombreros 
bordados con las orejas de Mickey, hasta juegos como el 
Cinderella Castle y el monorraíl, y siempre puede recordar la magia.      

EMPAQUETADO DE MERCADERÍA
ENTREGA Y RECOJO  
En vez de cargar con sus compras todo el día, haga que las envíen a  
Main Street Chamber of Commerce cerca de la entrada del parque y 
recójalas cuando salga del parque. Por favor bríndenos tres horas para 
enviar sus compras a la parte delantera del parque. Si usted prefiere, 
haga que sus compras sean entregadas directamente a cualquier hotel 
de Walt Disney World® Resort. Vea a un miembro del personal de 
mercadería para obtener mayores detalles.  
RESTAURANTES 
RESERVACIONES PARA CENAR  
Los restaurantes con servicio a la mesa se llenan rápidamente 
así que haga reservaciones en www.disneyworld.com/dine, 
llamando al 407-939-3463 o visite la oficina de Guest Relations. 
Las reservaciones deben ser canceladas al menos un día antes 
o se cobrará un cargo de cancelación por persona (el cargo 
varía según el local). 

 MICKEY CHECK  
Busque el símbolo de aprobación Mickey Check en los menús de 
Walt Disney World Resort para las comidas para niños e información 
nutritiva. Para obtener mayor información por favor visite  
www.disneymickeycheck.com.   
Para necesidades alimenticias especiales por favor vea al
chef o al gerente del restaurante.

MAPA
Español

Get the whole family 
in the picture with
Memory Maker.

Memory Maker includes photos taken during the Memory Maker window and linked to the Memory Maker Guest’s Disney 
account. Photos will expire pursuant to the expiration policy at mydisneyphotopass.disney.go.com/help-and-support. If 
Memory Maker is added to your Magic Your Way® Package or purchased at the advance purchase price, any photos taken 
within three days from the date Memory Maker is purchased will not be included and must be purchased separately. Valid 
Theme Park admission required for certain photo locations. Family & Friends media sharing is subject to the MyMagic+ Terms 
and Conditions. Not responsible for missing, lost or damaged photos. Subject to Memory Maker Terms and Conditions. 
©Disney  ©Disney/Pixar MM+-14-30783 ©2014 Lucas� lm Ltd. & TM.

An incredible new way to stretch your 
family vacation photos:

It all starts with Disney PhotoPass™ Service, where you can 
get your pictures taken by Disney PhotoPass Photographers at 
hundreds of locations throughout Walt Disney World® Resort. 
Then, when you purchase Memory Maker, you can get 
unlimited digital photos to view, share and download 
through your My Disney Experience account!

Purchase Memory Maker today at
Box O�  ce Gifts on Main Street, U.S.A.®
(inside Town Square Theater).
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41 “it’s a small world”®   
 Haga un recorrido agradable en barco  
 alrededor del mundo.  
42 Peter Pan’s Flight®     
 Vuele con Peter Pan a bordo de un barco mágico.   
43 Mickey’s PhilharMagic®      
   Forme parte de esta película en 3-D   
 protagonizada por los personajes de Disney. 
44 Prince Charming Regal Carrousel   
 Suba a bordo de un majestuoso corcel en esta  
 clásica atracción. 
45 Enchanted Tales with Belle   
   Disfrute de una historia de aventura   
 interactiva con Belle, Lumiere y usted. 
46 Princess Fairytale Hall   Conoce  
 a Anna, Elsa, Cinderella y Rapunzel. 
47 Fairytale Garden  Encuentra un amigo  
 de cuento de hadas en este jardín.  
48 The Many Adventures of Winnie the  
 Pooh    Viaje a través del  
 Hundred Acre Wood en un tarro de miel de  
 gran tamaño.  
49 Mad Tea Party   Dé vueltas en una  
 taza de té gigante. 
50 Seven Dwarfs Mine Train   38”/97 cm.  
   Acelere y balancéese a través de una  
 mina de diamantes en esta montaña rusa para la  
 familia. Las mujeres embarazadas no deben subir. 
51 Under the Sea~Journey of The Little  
 Mermaid    Descienda   
 por debajo de las olas para una llamativa   
 aventura musical.  
52 Ariel’s Grotto  ¡Conozca a Ariel en  
 este refugio rocoso y costero!
53 Dumbo the Flying Elephant®    
 Monte su elefante volador favorito por encima  
 de Storybook Circus. 
54 Casey Jr. Splash ‘N’ Soak Station   
 Refrésquese en esta fantástica zona de juegos  
 de agua. 
55 Pete’s Silly Sideshow  ¡Conozca a   
 algunos de sus amigos favoritos de Disney bajo  
 la carpa del circo! 
56 Walt Disney World Railroad   
  Tome un tren de antiguo a Main Street, U.S.A.  
 y Frontierland. 
57 The Barnstormer   35”/89 cm.  
  Emprenda el vuelo en esta montaña rusa   
 para jóvenes. Las mujeres embarazadas no deben subir.  
58 Pinocchio Village Haus AC $ Pizza,  
 nuggets de pechuga de pollo y ensaladas.  
59 Cinderella’s Royal Table  DAC $$$  
 Cena con las Princesas de Disney. Cocina  
 americana.  
60 The Friar’s Nook AR $ Macarrones con  
 queso artesanales, hot dogs, papas fritas y  
 bebidas congeladas. 
 

61 Storybook Treats R $ Helado.  
62 Be Our Guest Restaurant  A $ C $$ Sopa  
 de cebolla francesa, ensaladas, jamón, carne de  
 cerdo y salmón.  
63 Gaston’s Tavern R $ Pastelitos para el  
 desayuno, pierna de cerdo, frutas, verduras  
 y hummus. 
64 Cheshire Café Presentado por Minute Maid® R $  
 Café helado, limonada y refrigerios.  
65  Prince Eric’s Village Market R $ Opciones  
 saludables, incluyendo hielo raspado, fruta, hummus  
 y aperitivos. 
66 Bibbidi Bobbidi Boutique  Transfórmese  
 en una princesa de Disney o en un valiente  
 caballero. De 3 a 12 años. Llame al 407-939-7895  
 para hacer una cita. Costo adicional. 
67 Big Top Souvenirs Dulces artesanales, regalos  
 de los personajes de Disney y recuerdos del Parque.

   
68 Tomorrowland Speedway  
   32”/81 cm.; 54”/137 cm. para conducir solo.   
 Acelere al máximo en su propio hotrod. Pueden  
 presentarse algunos choques. 
69 Space Mountain®   44”/112 cm.  
   Space Mountain es un emocionante y  
 turbulento paseo tipo montaña rusa a alta velocidad  
 en la obscuridad que incluye giros bruscos, caídas y  
 paradas repentinas.   
70 Astro Orbiter®  Conduzca su propio nave  
 espacial sobre Tomorrowland. 
71 Tomorrowland Transit Authority  
 PeopleMover Presentado por Alamo®  
    Suba al sistema de transporte  
 del futuro libre de emisiones.  
72 Walt Disney’s Carousel of Progress  
  Viaje a través del siglo 20 para ver cómo  
 la tecnología ha mejorado nuestra forma de vida. 
73 Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin®   
    Apunte su láser para derrotar a  
 Zurg en este juego tipo tiro al blanco.   
74 Monsters, Inc. Laugh Floor®    
   Descubra el poder de la risa en este  
 espectáculo de comedia en vivo. 
75 Stitch’s Great Escape!™  40”/102 cm.   
      Interactúe con Stitch en  
 esta oscura experiencia de teatro. 
76 Cosmic Ray’s Starlight Café Presentado por  
 Coca-Cola® AC $  Hamburguesas, nuggets de  
 pechuga de pollo, pollo asado, emparedados  
 y ensaladas.  
77 Auntie Gravity’s Galactic Goodies R $  
 Helados, batidos, sundaes y café helado.  
78 The Lunching Pad ACR $ Perros calientes,  
 pretzels y Coca-Cola helada. 
79 Tomorrowland Terrace Restaurant AC $  
 Hamburguesas, pastas, emparedados y ensaladas.  
 Abierto por temporada.
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  1 Walt Disney World® Railroad    
  Tome un tren de antiguo a Frontierland ®  
 y Fantasyland ®. 
  2 City Hall   Atención al visitante, información  
 y oficina de objetos perdidos. 
  3 Town Square Theater   ¡Conozca a  
 Mickey Mouse y Tinker Bell! 
  4 Sorcerers of the Magic Kingdom   
 Busque pistas en todo el parque para derrotar a los  
 Villanos de Disney. Aventura interactiva. A su propio  
 ritmo. Lugar de partida adicional en Liberty Square.  
  5 Harmony Barber Shop  Para hacer una cita,  
 llame al 407-939-7529. 
  6 Tony’s Town Square Restaurant  AC $$  
 Pastas, mariscos y ensaladas.    
  7 Main Street Bakery RD $ Café expreso  
 Starbucks®, pastelería y sándwiches  
 artesanales de desayuno.  
  8 Plaza Ice Cream Parlor Presentado por Edy’s®  
 R $ Helados servido a mano. 
  9 The Plaza Restaurant  AC $ 
 Emparedados, hamburguesas y sundaes. 
10 Casey’s Corner Presentado por Coca-Cola®  
 ACR $ Perros calientes, papas fritas y nachos.  
11 The Crystal Palace, A Buffet with  
 Character  DA $$ C $$$ Bufé de personajes 
 con algunos de sus mejores amigos. Cocina  
 americana. Desayuno auspiciado por Kellogg’s ®.   
12 Main Street Chamber of Commerce   
 Entrega de paquetes.  
13 Emporium Zona de compras para regalos y  
 recuerdos del Parque y los Personajes Disney.
 
    
14 Swiss Family Treehouse  Explore la casa en  
 el árbol - inspirada en la película clásica de Disney.  
15 The Magic Carpets of Aladdin®  
  Vuela alto sobre una alfombra mágica  
 en Adventureland. 
16 Walt Disney’s Enchanted Tiki Room   
   Mire a las aves tropicales y coloridas flores  
 cobrar vida. 
17 Jungle Cruise®     Embárquese  
 en un fantástico crucero por ríos exóticos. 
18 Pirates of the Caribbean®   
   Embárquese en un viaje a una época en  
 que los piratas dominaban los mares. 
19 A Pirates Adventure~Treasures of the  
 Seven Seas   Descubra un tesoro místico  
 en esta expedición donde usted es su propio guía a  
 través de Adventureland! Aventura interactiva. A su  
 propio ritmo. 
20 Aloha Isle Presentado por Dole® R $ Dole Whip  
 congelado y piña fresca.   
21 Sunshine Tree Terrace R $ Helado, granizado,  
 cappuccino y espresso.  

22 Tortuga Tavern A $ Burritos y ensaladas de tacos.   
 Abierto por temporada. 
23 The Pirates League  Transfórmese en un pirata.  
 De 3 años a más. Llame al 407-939-2739 para hacer  
 una cita. Costo adicional.

  
24 Splash Mountain®   40”/102 cm.   
  Es posible que te mojes. Splash Mountain es un  
 canal de aventura turbulenta con altas velocidades,  
 subidas, y caídas y paradas repentinas. 
25 Walt Disney World Railroad     
 Tome un tren de antiguo a Fantasyland y Main  
 Street, U.S.A. 
26 Tom Sawyer Island   Enfrente este  
 escondite inspirado en Mark Twain. 
27 Big Thunder Mountain Railroad®   
  40”/102 cm.   Big Thunder Mountain Railroad  
 es un paseo tipo montaña rusa de alta velocidad que  
 incluye giros bruscos, y caídas y paradas repentinas.    
28 Country Bear Jamboree    Pase un  
 tiempo divertido con estos osos cantantes.  
29 Golden Oak Outpost ACR $ Papas Fritas  
 de Gofres y Nuggets de Batata. Abierto por temporada.   
30 Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe AC $  
 Hamburguesas, emparedados y ensaladas. 
31 Westward Ho R $ Salchichas empanizadas,  
 refrigerios y limonada congelada. 
32 Frontier Trading Post Prendedores de  
 intercambio de Disney y accesorios. 
 
   
33 Liberty Square Riverboat  Navegue por los  
 Rivers of America a bordo del Liberty Belle. 
34 The Hall of Presidents      
 Contemple a todos los presidentes de los Estados  
 Unidos en el mismo escenario. 22 minutos.
35 Haunted Mansion®     Haga un  
 recorrido escalofriante de esta propiedad embrujada  
 y oscura.  
36 The Diamond Horseshoe A $ Emparedados y  
 ensaladas. Abierto por temporada. 
37 Liberty Tree Tavern Presentado por Ocean Spray®  
 Craisins® brand  AC $$ Pavo asado, carne,  
 emparedados, ensaladas y rellenos.   
38 Sleepy Hollow AR $ Funnel cakes, helados y  
 emparedados de waffle.  
39 Liberty Square Market Presentado por Ocean  
 Spray® Craisins® brand R $ Bebidas congeladas  
 y refrigerios.  
40 Columbia Harbour House AC $ Pescado,  
 camarones, pollo, ensaladas y emparedados.
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LEYENDA
  Símbolos en el mapa   
Amenidades
Baños 
Baños accesibles
Baños con Acompañantes 
Primeros auxilios* Presentados por Florida Hospital  
 Autoinyector EpiPen® (epinefrina)
Guest Relations 
Cajeros automáticos Presentados por Chase 
Desfibrilador Externo Automatizado 
Zonas para fumadores 

Centro para bebés
Cochecitos 
Sillas de ruedas
Alquiler de casilleros
Área de descanso de animales de servicio
Disney PhotoPass® Localizaciones de fotógrafos 
Memory Maker Centro de ventas 
Punto fotográfico Nikon®

Información del Parque
Encuentros con los personajes
Centro de información de Disney Vacation Club® 

Ruta del desfile 
Lugares reservados durante los desfiles
Centro de servicio MyMagic+
Quioscos de FastPass+ disponibles en 
inglés, español y portugués

*Servicios de emergencia 
  disponibles marcando al 911.

P
Símbolos en la lista 
 Atracción/ Consideraciones  
del Espectáculo
Guest Relations 
Experiencia FastPass+ 
Consideraciones físicas 
Se requiere altura mínima
Puede permanecer en la silla de ruedas
Debe transferir de la silla de ruedas
Debe pasar a una silla de ruedas
Debe pasar a una silla de ruedas y  
luego al vehículo de la atracción

Debe poder caminar 
Esta atracción puede resultar aterradora  
para los niños
Desfibrilador Externo Automatizado
Subtítulos reflectantes 
Dispositivos disponibles en  
Guest Relations
Audífonos amplificadores
Subtítulos en inglés
Traductor de atracciones 
Compras

Restaurantes 
Se aceptan los planes de comida Disney  
en los restaurantes mencionados.
Se recomienda hacer reservaciones.  
Llame al 407-939-3463.
D - Desayuno        A - Almuerzo
C - Cena          R - Refrigerio
$ = $14.99 y menos por adulto
$$ = $15–$29.99 por adulto
$$$ = $30–$59.99 por adulto 
Visite www.disneydiningpricinginfo.com 
para obtener información.

 
• Move It! Shake It! Dance & Play It! Street Party
• Disney Festival of Fantasy Parade  
• Main Street Electrical Parade 
• Celebrate the Magic
• Wishes nighttime spectacular  
   Presentado por PANDORA Jewelry 

Recoja un Times Guide para obtener mayor información.

ENTRETENIMIENTO
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Monorraíl Express al  
estacionamiento

Paseo en bote a 
los Magic Kingdom 

Resorts

Paseo en lancha al 
estacionamiento

Paseo en autobús 
a los Disney 

Resorts
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Consideraciones especiales 
Seguridad: Por favor respete todas las advertencias y avisos 
de seguridad.

Permanezca sentado con las manos,
pies y piernas dentro del vehículo.

Mantenga el cinturón de seguridad bien 
ajustado.

No choque con el vehículo 
de adelante.

Deje entrar primero a los pequeños.

Vigile a los niños en todo momento. Los 
niños menores de 7 años de edad deben 
estar acompañados por una persona de 14 
años o mayor.

Consideraciones físicas para ciertas atracciones: 
 ¡Aviso! Por razones de seguridad, debe estar en 

buen estado de salud y no debe tener presión arterial alta, 
problemas cardíacos, de columna o de cuello, enfermedad 
motriz ni cualquier otra afección que pueda agravarse por 
esta atracción.

Cortesía Hacemos todo lo posible para brindarles una estadía 
cómoda, segura y placentera a todos nuestros visitantes. 
Sírvase ayudarnos siendo cortés con los demás visitantes 
del parque. Por favor sea respetuoso con los demás. No use 
lenguaje ofensivo ni manifieste ninguna conducta peligrosa, 
ilegal u ofensiva. Siempre se debe usar ropa adecuada, incluso 
zapatos y camisa. 

Monorraíl a los  
Magic Kingdom® 

Resorts

Internet inalámbrico gratuito
Internet inalámbrico  

está disponible en la mayoría de  
las áreas. Algunas de las atracciones 

y espectáculos pueden tener  
disponibilidad limitada. 
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Centro de 
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MyMagic+
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RESERVE EL ACCESO A ALGUNAS DE 
SUS DIVERSIONES PREFERIDAS!

Seleccione un máximo de tres experiencias FastPass+ al visitar 
un quiosco FastPass+ identificado en el mapa con un       .
Una vez haya utilizado sus primeras selecciones, regrese para 
obtener información sobre la disponibilidad y selección de 
experiencias adicionales.
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