
Es una increíble manera de sacarle el máximo provecho a tus vacaciones. 

Te presentamos 

MyMagic+ te permite disfrutar de mágicos momentos con tu familia y amigos como nunca antes.  
Tendrás la oportunidad de personalizar tu visita a Walt Disney World Resort de una forma súper emocionante.

Planificación en Línea
En cuanto hayas reservado tus vacaciones 
en Walt Disney World Resort con tu Agente 
de Viajes, podrás usar una increíble variedad 
de herramientas en línea que te ofrecen 
recomendaciones para ayudarte a personalizar tu 
experiencia, antes y durante tu visita.
Se requiere registro en línea. 

Disney FastPass+
Por primera vez tendrás el poder de reservar 
acceso a algunas de las experiencias más 
populares con el servicio Disney FastPass+ antes 
de salir de tu casa, incluyendo atracciones 
selectas, espectáculos, desfiles, encuentros con los 
Personajes Disney y más.  
Se requiere registro en línea y admisión válida a los Parques 
Temáticos. Las atracciones y experiencias de entretenimiento 
FastPass+, el número de elecciones que puedes hacer y las horas 
de llegada disponibles son limitadas. El servicio Disney FastPass+ 
está incluido en el boleto para los Parques Temáticos.

MagicBands
Con sólo un toque de tu pulsera MagicBand 
o tu tarjeta, puedes conectarte con todas las 
experiencias Walt Disney World Resort que 
elegiste. Usa tu MagicBand o tu tarjeta para 
entrar a la habitación de tu hotel Resort Disney, 
a los Parques Temáticos y a las atracciones y 
espectáculos con servicio Disney FastPass+ (Se 
requiere entrada válida a los Parques Temáticos). 
Hasta puedes pagar con ellas en tiendas y 
restaurantes selectos.  
Las MagicBands están disponibles para Huéspedes que se estén 
hospedando en hoteles Resort Disney selectos. Se debe presentar 
una tarjeta de crédito válida al momento de registrarse en el hotel 
Resort Disney para hacer compras con tu MagicBand. Las compras 
serán cargadas a tu cuenta del hotel Resort Disney. Los Visitantes 
que no se estén hospedando en un hotel de Walt Disney World 
Resort podrán comprar sus MagicBands.

Para empezar, visita el sitio web  
ComienzaTuExperienciaDisney.com y sigue  

los pasos a continuación. 

Paso 1
Regístrate o ingresa como usuario a ComienzaTuExperienciaDisney.com
Esto te llevará al sitio web de My Disney Experience.

Paso 2
Enlaza tu reservación 
En cuanto hayas ingresado como usuario a ComienzaTuExperienciaDisney.com, 
ingresa tu número de confirmación al Resort o Resort Confirmation Number, que 
te dará tu Agente de Viajes.  
Recuerda que: Deberás verificar los nombres de todas las personas de tu grupo en esta 
reservación. Si necesitas hacer cualquier cambio, te recomendamos que hables con tu Agente de 
Viajes antes de enlazar tu reservación. 

O
Enlaza tus pases
Para acceder al servicio Disney FastPass+, necesitarás enlazar un pase por 
cada miembro de tu grupo de viaje que sea mayor de 3 años.
Recuerda que: Si tienes un paquete con pases y alojamiento en un hotel selecto de Walt Disney 
World Resort, tus pases estarán incluidos cuando enlaces tu reservación y no hay necesidad de 
enlazar los pases adicionalmente.

Paso 3
Personaliza tus MagicBands
Elige “Personalizar MagicBands” para escoger las pulseras MagicBand de 
tu grupo de viaje. Asegúrate de escoger tus MagicBands al menos 6 días 
antes de tu llegada. Tus MagicBands estarán disponibles al momento de 
registrarte en tu hotel.
(Es nuestro compromiso cuidar de tu privacidad. Por favor visita MyDisneyExperience.com/
privacy para informarte acerca de las políticas de privacidad y recolección de datos, incluyendo tu 
opción de elegir una tarjeta RF si lo prefieres).

Paso 4
Elige tus experiencias Disney FastPass+, haz reservaciones en 
restaurantes y explora la página My Disney Experience, incluyendo la 
posibilidad de registrarte en línea en hoteles  selectos de Walt Disney 
World Resort.
Simplemente elige estas opciones en My Disney Experience.
(Las experiencias Disney FastPass+, el número de selecciones que pueden hacer los Huéspedes y 

los espacios de tiempo de llegada son limitados).
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MyMagic+ lleva la experiencia de tus vacaciones en Walt Disney World Resort a otro nivel, conectando tus planes 
vacacionales y permitiéndote disfrutar de cada momento como nunca antes con tu familia y amigos.

Para más información, habla con tu Agente de Viajes.

Para uso como herramienta de promoción para vacaciones Walt Disney World Resort en Argentina, Brasil y México únicamente. No está aprobado para otros países.   


