
P L A N E S  D E  C O M I D A S

Simpliica la organización de las comidas y controla tu presupuesto 

y podrás centrar toda tu energía en divertirte. Recuerda: los planes 

de comidas solo pueden reservarse antes de llegar.

Los cupones no son válidos para la comida ni la cena del 24 y 31 de diciembre de 2017. Consulta las condiciones especíicas para las estancias que incluyan estas fechas. 
• SERVICIO DE MESA: el menú ijo incluye 1 entrante, 1 plato principal y 1 postre. Menú a la carta: incluye 1 entrante, 1 plato principal, 1 postre en la carta de los restaurantes 
excepto el California Grill en el Disneyland® Hotel, el Walt’s – an American Restaurant en el Parque Disneyland® y el Bistrot Chez Rémy en el Parque Walt Disney Studios® que 
proponen un menú ijo. Menú infantil: solo disponible como menú ijo. • El mismo tipo de Plan de Comidas tiene que ser reservado antes de la llegada, por la totalidad 
de la estancia y de los participantes, junto a cada paquete reservado. • Recibirás los cupones a tu llegada al hotel. • Los cupones de desayuno son válidos también como 
forma de pago por su valor monetario, solo para el desayuno en una selección de restaurantes de los Parques Disney y Disney Village. Los cupones media pensión y pensión 
completa (excepto la cena en la opción Hotel) son válidos como forma de pago por su valor monetario para la comida y cena en todos los restaurantes de los Parques y 
Hoteles Disney y ciertos restaurantes de Disney Village para una comida que incluye 1 entrante, 1 plato principal, 1 postre o 1 bufet libre + 1 bebida sin alcohol. En caso 
de que el importe de la comida/cena sea superior al valor del cupón, la diferencia tendrá que ser abonada en el restaurante (ver condiciones en los restaurantes). Si el 
precio de la comida es inferior al valor del cupón, no se harán reembolsos. 

E L I G E  T U  O P C I Ó N

OPCIÓN DE DESAYUNO
Con esta opción disfrutarás de un desayuno en el restaurante buffet(1) de tu hotel.

Ejemplo de precio para el Disney‘s Hotel Cheyenne  
o Disney‘s Hotel Santa Fe.

Adulto: 16 € / Niño 14 € (3-11 años incluido), 
por noche reservada

Según la categoría del hotel, el precio puede variar. Consúltanos para más información. El paquete de las Suites y habitaciones Club de los Hoteles Disney y del 
Algonquin’s Explorers Hotel ya incluye el desayuno. Disfruta de otras opciones en tu hotel, en los Parques Disney® o en Disney Village®.

OPCIÓN DE MEDIA PENSIÓN — Desayuno + 1 comida
Disfruta de un desayuno en el restaurante buffet(1) de tu Hotel Disney® + 1 comida, almuerzo o cena(2).

OPCIÓN DE PENSIÓN COMPLETA — Desayuno + 2 comidas
Disfruta de un desayuno en el restaurante buffet(1) de tu Hotel Disney + 2 comidas, almuerzo y cena.
La media pensión y la pensión completa son válidas únicamente con una estancia en un Hotel Disney.

E L I G E  T U  M E D I A  P E N S I Ó N  O  P E N S I Ó N  C O M P L E TA

Las siguientes opciones te permiten desayunar en el restaurante buffet(1) de tu hotel más una variada elección 
de restaurantes para comida y\o cena

La OPCIÓN HOTEL proporciona acceso al restaurante buffet de tu Hotel Disney® para la cena 
(excepto en el Disney’s Davy Crockett Ranch a partir del principio de 2018). Si reservas la pensión completa, para la 
comida tendrás acceso a la mayoría de los restaurantes con servicio de mostrador (o restaurantes 
con servicio de buffet para los huéspedes del Disneyland Hotel), en los Parques Disney®.

La OPCIÓN STANDARD permite elegir entre más de 5 restaurantes buffet en los Parques Disney, 
los Hoteles Disney® y Disney Village®.

La OPCIÓN PLUS te ofrece una selección aún más amplia, con más de 15 restaurantes buffet 
y servicio de mesa en los Parques Disney, los Hoteles Disney y Disney Village.

La OPCIÓN PREMIUM te ofrece la más amplia selección, con más de 20 restaurantes de buffet y 
servicio de mesa en los Parques Disney, los Hoteles Disney y Disney Village. Válida también para el 
desayuno con Personajes Disney en Plaza Gardens Restaurant, la comida con Príncipes y Princesas 
Disney en Auberge de Cendrillon o comida con Personajes Disney en Inventions(3) y para la cena-
espectáculo Buffalo Bill’s Wild West Show… ¡con Mickey y sus Amigos! para asientos de 2a categoría.

* Menú especial para niños: 3-11 años incluido. Para los niños menores de 3 años, por favor consúltanos.



• Consulta en destino los restaurantes disponibles para cada opción de menú. Para todas las opciones se aplicará el precio de la fecha de su 
utilización. Si la fecha es posterior a la validez de este folleto, por favor consúltanos para saber el precio a aplicar. • Máximo 1 cupón por persona 
y por comida. • Durante ciertos periodos de la temporada algunos restaurantes podrán permanecer cerrados. • Para los restaurantes situados 
dentro de los Parques Disney, se requieren entradas válidas a los Parques. • Para las reservas de estancia en una Suite o una habitación Club 
en un Hotel Disney, otros precios de Planes de Comida se aplican, consúltanos. • La media pensión y pensión completa son válidas únicamente 
con una estancia en un Hotel Disney. 
(1) Disney’s Davy Crockett Ranch: desayuno para llevar. (2) Para la opción Hotel: cena únicamente. (3) Excepto la comida del domingo. (4) Si eliges 
un plan de comida correspondiente a la categoría de tu Hotel Disney. (5) Precios válidos para el Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Hotel Cheyenne 
y Disney’s Davy Crockett Ranch. Para conocer los precios en el Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Hotel New York y el 
Disneyland Hotel, por favor consúltanos.
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(para la Pensión 

Completa, ver p. 58)
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RESTAURANTES DISPONIBLES 1 Más de 5 Más de 15 Más de 20
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BUFFET CON PERSONAJES DISNEY
Plaza Gardens Restaurant, Parque Disneyland® ✓
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BUFFET

En tu Hotel Disney(4)

✓ ✓ ✓ ✓
En los Parques Disney® 
y Disney Village® ✓ ✓ ✓

1 BEBIDA SIN ALCOHOL INCLUIDA ✓ ✓ ✓

SERVICIO  
DE MESA

Menú ijo ✓ ✓

“A la carta” ✓

CON 
PERSONAJES 
DISNEY

Inventions(3)

en el Disneyland® Hotel ✓
Auberge de Cendrillon
en el Parque Disneyland ✓

CENA-
ESPECTÁCULO

Bufalo Bill’s Wild West 
Show... ¡con Mickey y 
sus Amigos! (2a categoria) ✓
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MEDIA 
PENSIÓN(2)

Desayuno + 
1 comida por 
persona por noche 
reservada

Adulto a partir de  
32(5) 35 49 81

Niño* a partir de  
23(5) 25 33 54

PENSIÓN 
COMPLETA
Desayuno + 
2 comidas por 
persona por noche 
reservada

Adulto a partir de  
44(5) 54 69 114

Niño* a partir de  
30(5) 36 44 73

* Menú especial para niños: 3-11 años incluido. Para los niños menores de 3 años, por favor consúltanos.
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