
PLANES DE COMIDA 
Hoteles Disney® 

 

 

 

 

Los Planes de Comidas son exclusivos para los huéspedes de los Hoteles 
Disney®, para todas las personas de la reserva y para toda la duración de su 
estancia. 

 

Se puede elegir entre 3 planes: Desayuno, Media Pensión (desayuno + almuerzo 
o cena) y Pensión Completa (desayuno + almuerzo + cena). 

Si eliges Media Pensión o Pensión Completa puedes elegir entre las opciones 
Standard, Plus y Extra Plus (en función del hotel (*)): 

 

• Standard (Media Pensión o Pensión Completa): permite elegir entre 34 
restaurantes de servicio de mesa, Buffet libre y de servicio rápido en los 
Parques Disney, Hoteles Disney Disney Village. 
 

o Media Pensión Standard: incluye desayuno en tu hotel + 1 comida o 
cena por persona y noche de estancia + 1 bebida sin alcohol en cada 
comida. 

o Pensión Completa Standard: incluye desayuno en tu hotel + 2 
comidas (almuerzo y cena) por persona y noche de estancia + 1 
bebida sin alcohol en cada comida + 1 comida adicional solo en 
restaurantes de servicio rápido, ideal para que disfrutes en tu último 
día. 
 

• Plus (Media Pensión o Pensión Completa): permite elegir entre 34 
restaurantes de Buffet libre, servicio de mesa y servicio rápido en los 
Parques Disney, los Hoteles Disney y Disney Village. 
 

o Media Pensión Plus: incluye desayuno en tu hotel + 1 comida o cena 
por persona y noche de estancia + 1 bebida sin alcohol en cada 
comida. 

o Pensión Completa Plus: incluye desayuno en tu hotel + 2 comidas 
(almuerzo y cena) por persona y noche de estancia + 1 bebida sin 
alcohol en cada comida + 1 comida adicional en cualquier tipo de 
restaurantes, ideal para que disfrutes en tu último día. 



• Extra Plus (Solo Pensión Completa): permite elegir entre 36 restaurantes 
de Buffet libre, servicio de mesa, servicio rápido y con Personajes Disney 
para 1 comida en los Parques Disney, los Hoteles Disney y Disney Village. 
 

o Incluye: 
❖ desayuno en tu hotel + 2 comidas (almuerzo y cena) por persona y 

noche de estancia 
❖ +1 bebida sin alcohol en cada comida + 1 comida adicional en 

cualquier tipo de restaurante, ideal para tu último día,  
❖ + 1 bono para una merienda dulce o un postre y una bebida suave 

fría/caliente por persona y noche 
❖ + 1 bono de bebida para una selección de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas por persona y noche  
❖ + 1 vale por persona para 1 almuerzo/cena con experiencia con 

Personajes o Princesas Disney (sustituye a una comida o cena, no 
se trata de una comida adicional). El vale de experiencia con 
Personajes Disney es válido en los restaurantes Plaza Gardens y 
Auberge de Cendrillon. 

 

(*) La opción Standard solo puede contratarse en Disney Davy Crockett Ranch o Disney 
Hotel Santa Fe. La opción Plus está disponible para estancias en Disney Hotel Cheyenne, 
Disney Sequoia Lodge, Disney Newport Bay Club y Disney Hotel New York – The Art of 
Marvel. Existe la posibilidad de mejorar la categoría de Planes de Comidas de Pensión 
Completa (de Standard a Plus o de Plus a Extra Plus en todos los Hoteles Disney).  

 

 


