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Walt Disney World Resort  
Anuncia reapertura en fases a partir de Julio 11 
 

Después de la reapertura reciente del recurso de Shangai Disney y de Disney Springs en Walt 
Disney World Resort, estamos satisfechos compartir que se está volviendo la magia de más Disney. 
En 27 de mayo, sometimos una oferta al destacamento de fuerzas anaranjado de la recuperación 
económica del condado en la Florida que describía nuestro acercamiento para una reapertura 
puesta en fase de los parques del tema de Walt Disney World Resort previstos para comenzar por 
11 de julio. 
 
A partir de la reapertura, los Parques Temáticos, hoteles resort Disney, restaurantes, atracciones, 
experiencias y otras ofertas podrían modificarse, tendrán una capacidad máxima de personas y 
estarán sujetos a disponibilidad limitada o a cierre, de acuerdo con las directrices de los expertos 
de salud y funcionarios del gobierno para promover el distanciamiento físico. 
 
Igualmente, las atracciones, experiencias (como espectáculos, desfiles y fuegos artificiales), 
servicios y comodidades podrían estar sujetos a disponibilidad limitada o permanecer cerrados. 
Compartiremos más información a medida que esté disponible. Nos reservamos el derecho de 
cancelar cualquier reservación, medio de acceso o compra, y de emitir los reembolsos 
correspondientes. 
 
A continuación, encontrarás información sobre el impacto del cierre en los planes actuales y 
futuros. 
Agradecemos tu paciencia y comprensión. 
 

AVISOS DE OPERACIONES 

Parques temáticos y parques acuáticos 

Esperando la aprobación de las agencias gubernamentales, el Parque Temático Magic Kingdom y el 
Parque Temático Disney’s Animal Kingdom comenzarán una reapertura en fases el 11 de julio, y 
Epcot y Disney’s Hollywood Studios el 15 de julio. 

Una vez que los Parques Temáticos vuelvan a abrir, la asistencia será limitada de conformidad con 
las pautas de distanciamiento físico de los CDC. Algunas experiencias que atraen a grandes 
multitudes, como desfiles y espectáculos nocturnos, regresarán en una fecha posterior. Además, 
las experiencias de “alto contacto”, como oportunidades de transformaciones físicas, parques 
infantiles y Encuentros con Personajes no estarán disponibles temporalmente, pero nuestros 
Personajes estarán en nuestros Parques para entretenerte y deleitarte durante tu visita. 
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Asimismo, la asistencia a los Parques se gestionará a través de un nuevo sistema de reservaciones 
para Parques Temáticos. Para ingresar a un Parque, se requiere una reservación para el Parque y 
una entrada válida para el mismo Parque en la misma fecha. 

Hoteles 

Las características de Disney Vacation Club en Walt Disney World Resort y recurso y camping de 
Disney’s Fort Wilderness comenzarán a abrir de nuevo a los miembros y a las huéspedes en 22 de 
junio. 

Las características de Disney Vacation Club en la playa de Vero, la Florida e Hilton Head, Carolina 
del Sur se abrirán en los miembros y las huéspedes en 15 de junio. 

Los planes a apoyar requirieron distanciar físico así como medidas de limpieza realzadas, junto con 
un número de otra seguridad y los protocolos de la limpieza, serán puestos en ejecución como 
parte de esto reapertura puesta en fase prevista.. 

Disney Springs 

La reapertura en fases de Disney Springs ha comenzado el 20 de mayo. 

Otras experiencias 

Las localizaciones de ESPN Wide World of Sports Complex y de mini golf en Walt Disney World 
Resort están cerradas temporalmente hasta nuevo aviso. 

 

Tickets 

Importante: Para ingresar a un Parque, se requiere una reservación para el Parque y una entrada 
válida para el mismo Parque en la misma fecha. Pronto habrá más detalles disponibles sobre este 
nuevo sistema de reservaciones. 

En este momento, se han suspendido temporariamente las ventas de tickets nuevos para poder 
enfocarnos en los Visitantes con tickets existentes. Los dueños de tickets existentes y los Dueños 
de Pases Anuales podrán hacer reservaciones en etapas antes de que comiencen las ventas de 
tickets nuevos. 
Todas las reservas de restaurantes y reservas de experiencias existentes han sido canceladas hasta 
el final del año.  
 

Hoteles 

En este momento, se han suspendido temporariamente las reservaciones en hoteles resort Disney 
para poder enfocarnos en los Huéspedes con reservaciones existentes. 

FastPass+ 

Todas las reservaciones de FastPass+ serán canceladas automáticamente. 
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MagicBands 

Si hiciste arreglos para que las MagicBands de categoría mejorada se enviaran a tu hotel resort 
Disney para una llegada desde el 20 de marzo y durante el período de cierre, tu pedido será 
cancelado automáticamente y recibirás un reembolso por el precio que pagaste por las 
MagicBands. 

Durante el período de cierre temporario de los Parques Temáticos y Hoteles de Walt Disney 
World, no se aceptan nuevos pedidos de MagicBands enlazados a reservaciones de Dueños de 
Pases Anuales de Walt Disney World o a reservaciones en hoteles resort Disney. 


