¡OFERTA ESPECIAL DISNEY!
(Descuento en alojamiento)
OFERTA VÁLIDA PARA RESERVAS ENTRE 02-11-2021 HASTA 10-03-2022

REQUISITOS
Alojamiento por un mínimo de una (1) noche y un máximo de catorce (14) noches en uno de los Hoteles Resorts selectos de Walt
Disney World® Resort:
 Disney Resorts Económicos
 Disney Resorts Moderados
 Disney Resorts de Lujo
 Disney Resorts Villas de Lujo
NOTAS







La oferta no es válida con ninguna otra promoción especial de Disney.
La oferta no aplica para noches después del 28 de Abril,2022.
El número de habitaciones disponibles es limitado y en algunas noches puede no haber disponibilidad.
No es obligatoria la compra de admisiones para obtener esta oferta.
Se pueden agregar los pases ThemeParkTickets de 2días o más con las tarifas regulares de admisiones.



Favor notar que algunos de los hoteles Walt Disney World Resorts pueden no estar abiertos para las fechas de
llegada de esta Oferta Especial. Para más información sobre los hoteles abiertos y

CONDICIONES GENERALES






El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
OFERTA VALIDA PARA VIAJAR ENTRE EL 02 DE NOVIEMBRE 2021 HASTA 28 DE ABRIL 2022.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países
que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para
países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM
y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.

Fecha Actualización Programa: 31-10-2021

