
 

 
 

AVISO IMPORTANTE! 

Cierre Temporal de los Parques Temáticos en Orlando! 

Walt Disney World Resort – Comunicado Oficial 
 
Estimados Clientes,  
 
A continuación, les enviamos el comunicado oficial de Disney. 
 
“Con mucha precaución y en el mejor interés de nuestros huéspedes y miembros del elenco, estamos procediendo al 
cierre de nuestros Parques Temáticos en Walt Disney World Resort, a partir del 16 de marzo, hasta el final del mes. 
 
Los hoteles Disney Resort permanecerán abiertos hasta nuevo aviso. Disney Springs también permanecerá abierto”. 
 
Preguntas frecuentes 
¿Pueden mis clientes obtener un reembolso en su boleto? 
Las entradas para Parques Temáticos de varios días que no hayan vencido con días no utilizados, o las entradas para 
Parques Temáticos de fechas específicas (Theme Park Tickets) con una fecha de inicio el 16 de marzo de 2020 o antes, se 
extenderán automáticamente para usar en cualquier fecha hasta el 15 de diciembre del 2020. Si sus clientes no pueden 
visitar antes del 15 de diciembre del 2020, pueden aplicar el valor del ticket totalmente no utilizado para la compra de 
un ticket nuevo para una fecha futura (debe ser gestionado por el pasajero localmente en el parque y puede aplicar 
diferencia en la tarifa). 
 
Si sus clientes han comprado tickets para Disney After Hours, Disney Villains After Hours y Disney Early Morning Magic 
desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2020, se les reembolsará automáticamente. 
 
Mis clientes tienen una estadía futura mientras el parque está cerrado. ¿Qué significa eso para su paquete de 
vacaciones? 
Para estadías entre el 16 de marzo del 2020 y el 31 de marzo del 2020, si su cliente no se ha registrado, puede modificar 
o cancelar su reserva de habitación de Disney Resort o el paquete de Walt Disney Travel Company hasta su fecha de 
check-in original. (Modificaciones están sujetas a disponibilidad). 
 
¿Qué sucede si mi cliente desea cancelar una reserva de resort después de que los parques vuelvan a abrir? 
Renunciaremos a todas las tasas de cambio y de cancelación impuestas por Disney hasta la fecha de registro hasta el 30 
de junio del 2020. 
 
¿Qué sucede con las reservas en restaurantes que requieren una tarjeta de crédito al momento de la reserva? 
A las reservas realizadas en lugares afectados por el cierre no se les cobrará una tarifa de cancelación o no presentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Comunicado Abreu 
Los tickets cancelados para fechas futuras (fechas en las que los parques no están programados a estar temporalmente 
cerrados) se les aplica las políticas de cancelación regular. 
 

Universal Orlando Resort 
Universal Orlando ha anunciado que sus parques permanecerán cerrados hasta el fin del mes. 
 
La política de cancelación de tickets de Universal se mantiene igual, no rembolsables. Los tickets emitidos tienen validez 
por un año desde la fecha de su emisión. 
 
Política de Cancelación en Hoteles de Universal:  
•Reservaciones efectuadas entre el 4 de Marzo al 15 de Abril del 2020 para viajes entre el 4 de Marzo y el 31 de Agosto 
del 2020 serán rembolsables hasta 24 horas antes de la llegada. 
•Cancelaciones efectuadas con menos de 24 horas antes de la llegada no serán rembolsables. 
 
Para reservas efectuadas y para viajes fuera de las fechas mencionadas arriba, se aplican las políticas de cancelación 
regulares.  
Las cancelaciones serán gestionadas caso a caso. 

 

Atentamente, 

Abreu Tours 


