
Tu privacidad es importante para nosotros. Visita DisneyWorldLatino.com/help/privacy-legal para obtener información 
sobre políticas de privacidad y recopilación de datos. 063020-CAN  ©Disney

Crea una cuenta o inicia sesión en tu cuenta en 
ComienzaTuExperienciaDisney.com

Esto te llevará al sitio web My Disney Experience. Inicia sesión con tu 
cuenta de Disney o cree una. Luego, crea tu lista de Familia y Amigos 
para tu grupo de viaje. Necesitarás esto para asignarles tickets y hacer 
reservaciones para los Parques Temáticos un poco más tarde. 

Vincula tu reserva

Después de iniciar sesión en My Disney Experience, agrega el 
número de confirmación del hotel Resort proporcionado por tu 
Operador de Turismo.

Nota: debes verificar los nombres de todos en esta reserva. El nombre en la 
confirmación debe coincidir con el nombre en la cuenta My Disney Experience. Si 
necesitas hacer cambios, te recomendamos que te comuniques con tu Operador 
de Turismo antes de vincular tu reserva.

Vincula tu Ticket o Pase para Walt Disney World 

Para hacer las reservaciones para los Parques Temáticos, cada 
Visitante de más de 3 años en tu grupo de viaje debe tener un 
ticket válido vinculado para cada día que se desee visitar los 
Parques Disney.

Nota: Si compraste un paquete de tickets y te hospedas en un hotel Resort Disney 
seleccionado, puedes omitir el paso 3, tus tickets se incluirán tan pronto como 
enlaces tu reserva de hotel Resort Disney.

Haz tu reservación para los Parques Temáticos en sl 
sistema Disney Park Pass

Elige la fecha y el Parque Temático que te gustaría visitar desde las 
reservaciones disponibles en el sistema Disney Park Pass a través de 
My Disney Experience. Por favor, recuerda que las fechas y Parques 
Temáticos disponibles están sujetos a disponibilidad.

Revisa y Confirma Tus Planes

Revisa y confirma cuidadosamente el Parque y la fecha 
seleccionados. Una vez confirmado, tu reservación aparecerá 
en Mis Planes en My Disney Experience, en el sitio web 
ComienzaTuExperienciaDisney.com.

Para preparar tus próximas vacaciones en Walt Disney World, vincula 
tus tickets para mantenerte informado sobre los próximos pasos 
importantes y la función Lo que Debes Saber Antes de Ir. Sigue estos 
sencillos pasos para comenzar: 

Prepárate para tus vacaciones en Walt Disney World
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