
 

 
 
Reapertura en fases de Walt Disney World Resort  
e información importante 
 
• Reapertura de Parques Temáticos en Walt Disney World: el Parque Temático Magic Kingdom y Disney’s Animal 
Kingdom Parque abrirán el 11 de julio, y EPCOT y Disney’s Hollywood Studios abrirá el 15 de julio.  
• Asimismo, las propiedades Disney Vacation Club en Walt Disney World y Disney’s Fort Wilderness Resort & 
Campground abrirán sus puertas a Miembros y Huéspedes el 22 de junio. Las propiedades Disney Vacation Club en Vero 
Beach, Florida, y Hilton Head, Carolina del Sur, abrirán el 15 de junio. Disney Springs ya comenzó su reapertura. A partir 
de la reapertura, los Parques Temáticos, hoteles resort Disney, restaurantes y otros establecimientos podrían 
modificarse, limitar la cantidad de personas y estar sujetas a disponibilidad o a cierre.  
• Hemos tomado nuevas medidas de salud y seguridad. Sigue todas las indicaciones que veas mientras visitas Walt 
Disney World Resort. Existe un riesgo inherente de exposición a COVID-19 en cualquier espacio público donde haya 
personas presentes 

Hoteles resort Disney: Información Importante Antes de Tu Visita 

Conoce las actualizaciones importantes de los hoteles resort Disney. 

Limpieza 

Cuando te hospedas en un hotel resort Disney, puedes descansar tranquilo, ya que tu habitación se limpiará 

rigurosamente antes de tu llegada y recibirá mantenimiento durante tu estadía. Las áreas más, comunes 

recibirán la limpieza creciente. 

Áreas comunes 
Hemos aumentado la frecuencia de limpieza en áreas de alto tránsito, como elevadores y escaleras eléctricas, 
pasamanos, bancos, mesas, manijas, baños y más.  

Limpieza de habitaciones 
Antes de tu llegada, tu habitación será sometida a una limpieza profunda, prestando atención a: 

• Áreas de contacto frecuente, como controles remoto de televisores y manijas de puertas. 
• Las herramientas de limpieza de habitaciones se limpiarán después de usarse en cada habitación. 
• Los pisos se limpiarán a vapor y con aspiradora entre estadías de Huéspedes 

Dentro de tu habitación, encontrarás: 

• Cristalería en envolturas individuales 
• Almohadas con funda doble 
• Otros artículos se han limpiado y envuelto en empaques de un solo uso 

Durante tu estadía, la habitación recibirá un servicio de limpieza ligera día por medio, que incluirá: 

• Retiro de basura y de toallas usadas 
• Reemplazo de toallas y de artículos del baño y de la habitación 
• Limpieza de las superficies de tocadores y mostradores 
• Limpieza con aspiradora, de ser necesario 

Puedes optar por no recibir este servicio que se ofrece día por medio. 

Ten en cuenta lo siguiente: 

https://www.disneysprings.com/reopening/


• Si eres Miembro de Disney Vacation Club y estás usando tu Membresía para tu estadía, recibirás el 
servicio al 4.º y 8.º días, a menos que optes por no recibirlo. 

• Si hay más de una habitación en tu reservación y eliges rechazar el servicio, tu selección se aplicará a 
todas las habitaciones en la reservación. 

• Nos reservamos el derecho de entrar a cualquier habitación de hotel Resort Disney por motivos de 
mantenimiento, seguridad, o por cualquier otro motivo, aun si se encuentra el cartel de Habitación 
Ocupada en la puerta.  

Transporte y estacionamiento 

Obtén información sobre las opciones de estacionamiento y transporte en Walt Disney World Resort. 

Transporte gratuito de los hoteles 
Antes de la reapertura de los Parques Temáticos, habrá transporte en autobús disponible entre tu hotel resort 
Disney y el área de Disney Springs. 

Cuando los Parques Temáticos vuelvan a abrir, se ofrecerá transporte gratuito entre tu hotel resort Disney y 
los Parques Temáticos Disney. 

El servicio de transporte operará con una capacidad reducida debido a las medidas de distanciamiento físico 
impuestas. Como resultado, podría haber demoras. 

Servicio Minnie Van 
Durante el período de reapertura inicial, el servicio Minnie Van no estará disponible. 

Estacionamiento 
Habrá estacionamiento sin servicio de valet. Se ha suspendido temporariamente el servicio de valet, excepto 
para Visitantes con discapacidades que requieran ayuda de estacionamiento. Se requiere un permiso válido 
de estacionamiento por discapacidad. Se aplican tarifas de estacionamiento para los Huéspedes de hoteles 
resort Disney.  

Servicios de los hoteles 

Algunos servicios de los hoteles resort Disney se modificarán o no se ofrecerán durante el período de 
reapertura inicial, debido a las pautas de distanciamiento físico y de salud. 

Los cambios incluyen: 

• El servicio de botones entregará el equipaje a las habitaciones, pero no acompañará a los Huéspedes. 
• EL servicio del Club Level no está disponible en este momento 
• Las entregas se harán solamente a habitaciones ocupadas por Huéspedes. 
• No se llevarán a cabo celebraciones en la habitación 
• Se han suspendido temporariamente los servicios de limpieza en seco y de lavandería con entrega; 

habrá lavandería de autoservicio 
• En este momento, no está disponible el servicio de envío de paquetes 
• Se ha suspendido temporariamente el servicio de check-in de la aerolínea en el hotel 

Piscinas 

• Algunas piscinas podrían operar en horarios reducidos; las piscinas de recreación estarán abiertas las 
24 horas del día 

• Las piscinas estarán abiertas con capacidad reducida para permitir el distanciamiento físico 
• Algunas actividades en el área de la piscina podrían estar disponibles en hoteles selectos. 
• Stormalong Bay en Disney’s Yacht & Beach Club Resorts no estará disponible durante el período de 

reapertura inicial; los Huéspedes de este hotel resort Disney podrán disfrutar la piscina de recreación 
en Disney’s Beach Club Villas o la piscina Luna Park y la piscina de recreación en Disney’s BoardWalk 
Villas 

https://disneyworld.disney.go.com/guest-services/resort-transportation/
https://disneyworld.disney.go.com/guest-services/parking/
https://disneyworld.disney.go.com/guest-services/parking/


 

Gimnasios y canchas deportivas 

• Los gimnasios estarán abiertos de conformidad con las regulaciones del estado y condado, y podrían 
operar en horarios reducidos 

• Es posible que los gimnasios tengan horarios y capacidad reducidos 
• No habrá clases de entrenamiento físico impartidas por instructores. 
• Los gimnasios y las canchas deportivas estarán abiertos; los Visitantes deberán mantener la distancia 

física 

Recreación disponible 
Las actividades e itinerarios variarán. Recibirás el itinerario de actividades de tu hotel resort Disney durante tu 
estadía. 

Tiendas  
Los Visitantes podrán seguir explorando los populares artículos de Disney en tiendas por todo Walt Disney 
World Resort, con algunas modificaciones en la experiencia de compra que ayudan a gestionar la capacidad y 
promueven el distanciamiento físico. 

• Lanzamientos de productos nuevos: Hasta nuevo aviso, los lanzamientos de productos nuevos y los 
artículos de edición limitada no se podrán comprar en persona en Walt Disney World Resort. Como 
siempre, los Visitantes pueden conseguir estos artículos en shopDisney, sujetos a disponibilidad. 

• Intercambio de pines: Seguiremos ofreciéndoles a los Visitantes la oportunidad de intercambiar pines 
con los Miembros del Elenco mediante tableros de pines en ubicaciones selectas. Para mantener el 
distanciamiento físico, el intercambio de pines con cordones no está disponible en este momento. 

• Opción de entrega: Se suspenderá la entrega de paquetes en la entrada de los Parques Temáticos o en 
los hoteles resort Disney. No obstante, se sigue ofreciendo el servicio de envío de productos a los 
hogares de los Visitantes. 

• Vestidores: Los vestidores no están disponibles en este momento. 
• Devoluciones: Se permitirán devoluciones en persona tras la apertura de nuestras tiendas. 

Temporariamente fuera de servicio 
Los siguientes servicios y experiencias no estarán disponibles durante el período de reapertura inicial: 

• Arcades 
• Fogatas 
• Experiencias con Personajes 
• Parques para perros 
• Electrical Water Pageant 
• Alquileres de botes 
• Parques de Recreación Infantil 
• Spas, salones de belleza y Bibbidi Bobbidi Boutique 

Asimismo, las siguientes ofertas especiales y servicios de guardería no estarán disponibles durante la 
reapertura inicial: 

• Viajes con fuegos artificiales y cruceros de degustación, incluyendo Pirates and Pals Fireworks Voyage 
• Corridas divertidas 
• Wonderland Tea Party en Park Fare 
• Clases de baile hula 
• Servicio de cuidado de niños en la habitación 
• Escuela de sirenas 
• Clases y programas especiales, lo que incluye programas culinarios, culturales y de animales 

https://www.shopdisney.com/
https://disneyworld.disney.go.com/entertainment/magic-kingdom/electrical-water-pageant/
https://disneyworld.disney.go.com/dining/grand-floridian-resort-and-spa/wonderland-tea-party-at-1900-park-fare/


 

Registro de llegada en línea (Check-In Online) 

Para ayudar a promover el distanciamiento físico, está altamente recomendado que uses el Servicio de check-in 

en línea con anticipación, ya sea en línea o a través de la aplicación My Disney Experience. 

Cuando tu habitación esté lista, recibirás una notificación. ¡Entonces podrás usar una MagicBand o la función 
de llave digital de la aplicación My Disney Experience para entrar! 

Si no recibes tu(s) MagicBand(s) antes de tus vacaciones, usa la aplicación My Disney Experience como llave 
digital para entrar a tu habitación. Puedes pasar por recepción para recoger tu(s) MagicBand(s) cuando 
gustes. 

Check-out automático 

El día en que tengas programado tu check-out, el registro de salida de tu habitación se procesará 

automáticamente para que no tengas que pasar por recepción (a menos que tengas cargos pendientes en tu 

cuenta del hotel resort Disney). 

 

Chat virtual con un Miembro del Elenco del hotel 

A partir del 22 de junio, puedes conversar con un Miembro del Elenco del hotel por chat a través de la 

aplicación My Disney Experience si necesitas asistencia durante tu estadía. Esta nueva funcionalidad ofrecerá 

asistencia prácticamente en cualquier momento, para que no tengas que visitar el lobby ni esperar en fila. 

 

Estas son las cosas más importantes que debes saber a medida que te preparas para tu visita: 

• Para ingresar a un Parque, se requiere una reservación para el Parque y una entrada válida para el 

mismo Parque en la misma fecha 

• Todos los Visitantes (mayores de 2 años) y Miembros del Elenco deberán usar mascarillas; se requiere 

la toma de temperatura en algunas ubicaciones 

• Es posible que algunas experiencias (incluyendo los Parques Temáticos) se modifiquen o no estén 

disponibles para posibilitar el distanciamiento físico y contacto limitado. 

• Con tecnología útil y la aplicación My Disney Experience, podrás disfrutar la magia al máximo 

Mascarillas y toma de temperatura 

Conoce las nuevas pautas sobre el uso de mascarillas y la toma de temperatura en Walt Disney World Resort. 

 

Prendas para cubrir la cara  

Todos los Visitantes mayores de 2 años (así como los Miembros del Elenco) tienen que usar prendas para 

cubrir la cara durante su visita a Walt Disney World Resort. Trae tus prendas para cubrir la cara y úsalas en 

todo momento, excepto cuando estás comiendo o nadando. 

https://disneyworld.disney.go.com/plan/
https://disneyworld.disney.go.com/plan/
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/#drawer-card-faceCoveringsTemperatureChecks
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/#drawer-card-faceCoveringsTemperatureChecks
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/#drawer-card-physicalDistancingLimitedContact
https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/#drawer-card-helpfulTechnology


Todas las prendas para cubrir la cara deben: 

• Cubre totalmente la nariz y boca del Visitante para que no tenga que usar las manos 

• De ajuste ceñido pero cómodo a los lados de la cara 

• Se asegura con tiras para atar o con sujetadores para las orejas 

• Elaborada de un material que permita respirar; puede ser desechable o reutilizable 

Las máscaras de disfraces no se consideran adecuadas, por lo que se prohíbe su uso, de conformidad con 

nuestras normas existentes.  

El uso de prendas para cubrir la cara no reemplaza el distanciamiento físico.  

Toma de temperatura  

Al llegar a Disney Springs o a los Parques Temáticos Walt Disney World, se te tomará la temperatura a 

distancia con un termómetro infrarrojo. 

Según las directrices de las autoridades de salud, toda persona que tenga una temperatura de 100.4 °F o más 

alta será dirigida a una ubicación separada para reevaluarla y brindarle asistencia. No se permitirá el ingreso 

de personas que tengan una temperatura de 100.4 °F o más alta; tampoco se permitirá el ingreso de ninguna 

otra persona en su grupo. 

Antes de salir de tu casa, asegúrate de tomar la temperatura de todas las personas en tu grupo (incluyéndote) 

para más precaución. 

Distanciamiento físico y contacto limitado 

Durante tu visita, podrías ver algunos ajustes temporarios para garantizar un entorno seguro para el disfrute 

de todos. 

Estas podrían incluir: 

• Letreros y señalizaciones en el suelo: Sigue los letreros indicadores y las señalizaciones en el suelo que 

se han instalado en todo Walt Disney World Resort para ayudar a los Visitantes a navegar las áreas 

comunes mientras practican el distanciamiento físico. 

• Barreras físicas: Se han agregado barreras físicas en lugares selectos donde es difícil mantener pautas 

estrictas de distanciamiento físico. Podrás verlas, por ejemplo, en áreas cerca de las cajas registradoras 

y en el Centro de Información para Visitantes; esto es para asegurar una distancia adecuada entre las 

personas. 

• Transacciones que no requieran dinero efectivo: En este momento, se recomienda que todos los 

Visitantes utilicen opciones de pago que no requieran dinero efectivo, incluyendo tarjetas de débito, 

tarjetas de crédito y Tarjetas de Regalo Disney. Los Visitantes también pueden utilizar opciones de 

pago que no requieran contacto, como servicios de pago móvil, o utilizar dinero efectivo para comprar 

una Tarjeta de Regalo Disney en el Centro de Información para Visitantes y en tiendas selectas. Los 

Huéspedes de hoteles resort Disney también pueden usar sus MagicBands para cargar sus compras a 

su cuenta del hotel resort Disney. 

https://disneyworld.disney.go.com/faq/parks/dress/

