
 

¡AVISO IMPORTANTE! 

REAPERTURA EN FASE DE WALT DISNEY WORLD RESORT A 

PARTIR DEL 11 DE JULIO 

(Magic Kingdom Park y Disney's Animal Kingdom a partir del 11 de julio) 

(EPCOT y Disney's Hollywood Studios a partir del 15 de julio) 

 

 
Estimados Clientes, 

  

Informamos que el miércoles Walt Disney World anunció planes para comenzar la apertura en fase de sus 

Parques Temáticos el 11 de Julio. 

  

A la espera de la aprobación del Condado de Orange y del estado, la propuesta de Walt Disney World Resort 

planea que Magic Kingdom Park y Disney's Animal Kingdom comiencen una reapertura gradual al público en 

general el 11 de julio, seguido por EPCOT y Disney's Hollywood Studios el 15 de julio. 

En preparación para reabrir durante este tiempo inusual, Disney tendrá que administrar los Parques Temáticos 

de una manera muy diferente de lo que hemos conocido antes. 

  

Esta reapertura por fases demostrará un enfoque deliberado, con límites en la asistencia y densidad de visitantes 

controlada que se alinea con la orientación sobre el distanciamiento físico. Eso significa que ciertas 

experiencias que conocemos atraen a grandes grupos, como desfiles y espectáculos nocturnos, volverán en una 

fecha posterior. Además, las experiencias de "alto contacto", como las oportunidades de cambio de imagen, 

los patios de recreo y el encuentro con los personajes, no estarán disponibles temporalmente, pero los 

personajes seguirán en los parques para entretener y deleitar a los visitantes. 

  

Debido a que la capacidad de los Parque Temático será significativamente limitada a medida que vuelvan a 

recibir visitantes, Walt Disney World gestionará la asistencia a través de un nuevo sistema de reservas para los 

parques temáticos que requerirá que todos los visitantes obtengan una reserva para ingresar al parque con 

anticipación. 

Estaremos enviándoles más información sobre este nuevo sistema de reservas una vez que tengamos todos los 

detalles. 

  

Los resorts de Disney Vacation Club en Walt Disney World y el Fort Wilderness Resort & Campground de 

Disney comenzarán a reabrir el 22 de junio. De momento, el resto de los hoteles de Walt Disney World Resort 

se mantendrán cerrados y los planes de reapertura serán compartidos pronto. 

  

Planes para apoyar el distanciamiento físico requerido así como medidas de limpieza mejoradas, junto con una 

serie de otros protocolos de seguridad y limpieza, se implementarán como parte de esta reapertura planificada 

por etapas. 

Los destinos de Disney continuarán siguiendo protocolos de seguridad mejorados basados en la guía aplicable 

de las autoridades de salud y agencias gubernamentales. 

Para promover la salud y la seguridad de todos, los miembros del equipo, así como los visitantes de 3 años de 

edad en adelante, deberán usar cubiertas faciales adecuadas en los parques temáticos y áreas comunes de los 

hoteles turísticos. Todos los visitantes también se someterán a controles de temperatura antes de ingresar a un 

parque temático; Los miembros del equipo también tendrán controles de temperatura. Se recomiendan las 

transacciones sin efectivo, y los procedimientos de limpieza y desinfección se incrementarán en áreas de alto 

tráfico. 

  

  

Atentamente, 

Abreu Tours 


