PLANES DE COMIDAS DISNEY 2017: "MAGIA A TU MANERA"
Comprando el Paquete "Magia a Tu Manera" (hotel + pases), con un mín de 1 nts y un máx. de 14
nts; se pueden adicionar comidas a precios muy convenientes para utilizarlas en 100 restaurantes
participantes dentro de Walt Disney World.

DISNEY QUICK SERVICE PLAN DE COMIDAS "COMIDAS RAPIDAS"
Mín 1 nts/Máx.14 nts.
Ene 01 - Dic 31 ADULTO CHILD (3 a 9)
(Precios por persona por noche)

AD

$ 58.00

CHD

$ 30.00

El paquete incluye por persona y por día:
* 2 comidas en un restaurante de servicio rápido: plato principal y bebida sin alcohol.
* 1 snack: helado, pop corn ó bebida sin alcohol.
* 1 MUG - Tasa recargable para ser utilizada unicamente en el Rst. donde el pax esta alojado.
NOTA: LOS NIÑOS DE 3 A 9 AÑOS DEBEN ELEGIR EL MENÚ DE DE NIÑOS SI HUBIERA UNO DISPONIBLE.
LA CANTIDAD DE PASES DE COMIDAS DEBEN COINCIDIR CON LAS NOCHES DE ESTADÍA RESERVADAS.

DISNEY PLAN DE COMIDAS (REGULAR)
Mín 1 nts/Máx.14 nts.
Ene 01 - Dic 31 ADULTO CHILD (3 a 9)
(Precios por persona por noche)

AD

$ 78.00

CHD

$ 33.00

El paquete incluye por persona y por día:
*1 comida en un restaurante de servicio completo: plato principal, postre y bebida sin alcohol.
*1 comida en un restaurante de servicio rápido: plato principal y bebida sin alcohol.
* 1 MUG - Tasa recargable para ser utilizada unicamente en el Rst. donde el pax esta alojado.
*1 snack: helado, pop corn ó bebida sin alcohol.
IMPORTANTE : Se requiere reserva previa para la comida de servicio completo , NO incluye propinas.
Nota: LOS NIÑOS DE 3 A 9 AÑOS DEBEN ELEGIR EL MENÚ DE DE NIÑOS SI HUBIERA UNO DISPONIBLE.
LA CANTIDAD DE PASES DE COMIDAS DEBEN COINCIDIR CON LAS NOCHES DE ESTADÍA RESERVADAS.

DISNEY DELUXE PLAN DE COMIDAS
Mín 1 nts/Máx.14 nts.
Ene 01 - Dic 31 ADULTO CHILD (3 a 9)
(Precios por persona por noche)

AD

$ 135.00

CHD

$ 48.00

El paquete incluye por persona y por día:
*3 comida en un restaurante de servicio completo: plato principal y bebida sin alcohol.
* 1 MUG - Tasa recargable para ser utilizada unicamente en el Rst. donde el pax esta alojado.
*2 snack: helado, pop corn ó bebida sin alcohol.
IMPORTANTE : Se requiere reserva previa para la comida de servicio completo , NO incluye propinas.
Ademas del programa basico este plan incluye por persona y por dia :
1 desayuno tradicional/ buffet o 1 desayuno con los personajes ( se requiere reserva previa);
jugo, entrada , plato principal , bebida sin alcohol
*1 Jarro para café o bebidas sin alcohol , recargable sin cargo unicamente en el restaurant de
servicio rapido del Rst. donde este alojado el pasajero.

MANERA"

