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• Hospedaje en un hotel Good Neighbor cercano 
• Boleto de recuerdo al Disneyland® Resort para 1 Parque por día
• ¡Exclusiva! Prendedor, correa y etiqueta de equipaje coleccionables de  

Walt Disney Travel Company (Los prendedores, correas y etiquetas de equipaje 
pueden variar. Un juego por cada persona en el paquete.)

• ¡NUEVO! Tarjeta de Ahorros para 2015 de Walt Disney Travel Company** –  
Una tarjeta especial que te ofrece ahorros y ventajas en tiendas y restaurantes 
participantes por todo el Disneyland® Resort y en los recorridos del Parque 
Disneyland® (una tarjeta por paquete)

• ¡Pregúntale a tu Agente de Viajes acerca de otros extras mágicos!

El Paquete Vacacional Incluye:

Walt Disney Travel Company CST# 1022229-50    NVST# 2006-0198 

*La tarifa de $99 por persona, por día, está basada en hospedaje para cuatro (2 adultos, 1 adolescente y 1 niño [3 a 9 años]), con un paquete de Walt Disney Travel Company en una habitación estándar en el Anaheim Quality Inn & 
Suites por 2 noches y boletos de 3 días/1 Parque por día a los Parques Temáticos del Disneyland® Resort. Válida la mayoría de noches entre 8/30/15 - 10/1/15 con el viaje completado a más tardar 10/2/15 y entre 11/1/15 - 11/23/15 
con el viaje completado a más tardar 11/24/15. Pregunta acerca de ofertas para estadías de más noches. El precio total del paquete comienza a $1,185. La oferta está sujeta a disponibilidad y a fechas bloqueadas. Se requieren 
reservaciones por adelantado. No es válida con ningún otro descuento o promoción. Sujeta a restricciones y cambio sin previo aviso. Los boletos de recuerdo de 3 días/1 Parque por día para el Disneyland® Resort se vencen trece 
(13) días después de su primero uso o 1/13/16, lo que ocurra primero, y cada día de uso constituye un (1) día completo de uso. Los boletos no pueden venderse ni transferirse con propósitos comerciales.
**Una tarjeta por paquete. No es transferible y será anulada si es vendida.

Un paquete vacacional Good Neighbor Resort 
de 2 noches/3 días comienza en

Incluye boletos de 3 días, 1 Parque por día, al  Disneyland® Resort.  
Para llegadas la mayoría de noches entre  

8/30-10/1/15 y 11/1-11/23/15.

Precio total del paquete: $1,185

para una familia de 499    $ por persona 
por día

*

Comienza el 22 de mayoComienza el 22 de mayo

Durante 60 años ha existido un lugar donde los sueños se vuelven realidad. Y durante la Celebración de Diamante del Disneyland® 
Resort, esos sueños cobrarán vida de maneras sorprendentes e inolvidables con entretenimiento especial como: 
♦  Paint the Night, ¡un deslumbrante desfile nuevo con más de un millón de luces resplandecientes! 
♦  Disneyland Forever, ¡un nuevo espectáculo de fuegos artificiales que envuelve todos tus sentidos     

 y te hace parte de una experiencia extraordinaria que tienes que ver para creer!
♦  World of Color: Celebrate! The Wonderful World of Walt Disney, ¡una edición especial del  

 espectáculo de agua nocturno!

Para reservar unas vacaciones mágicas, ¡llámanos hoy mismo!


	Agency Info Here: 


