DISNEY’S
NEWPORT BAY CLUB

U N A E S TA N C I A I D Í L I C A E N
ESTE REFINADO AMBIENTE
COSTERO AMERICANO
Totalmente renovado, este Hotel Disney® te sumerge en
el ambiente de un lujoso puerto costero.

A PARTIR DE

426 €

-

Una elegante decoración inspirada en el estilo Cape Cod

-

El romántico marco de una mansión de Nueva
Inglaterra en los años 20, con impresionantes vistas
al Lake Disney®

por adulto

-

en base a un paquete de

evocando el tema de Mickey en Steamboat Willie

2 noches/3 días(1) que incluye
alojamiento + entradas a los
Parques Disney®.
Desayuno y tasas no incluidas.
Para estancias de diferente duración y para veriicar
el precio de tu estancia en función de la temporada
consulta los precios en las p. 50-51.

Distancia Autobús Piscina Deporte

Exquisita atención al detalle incluso en la habitación,

ALOJAMIENTO
Habitaciones recientemente renovadas con una gran cama
de matrimonio o dos camas dobles, aire acondicionado,
televisión con canales Disney e internacionales.
-

Solicita una habitación orientada al Lake Disney

-

Family Rooms (Standard y Compass Club) pueden alojar
hasta 4 adultos y 1 niño o 6 personas

Wii
gratuito

-

Reserva una habitación decorada con el tema de
Navidad con un árbol y regalos sorpresa (de pago)

(1) Precio por adulto en base a 2 adultos y 2 niños (3-11 años) que comparten una habitación Standard. El precio varía según la duración de la estancia y la fecha de llegada. (2) Para
el precio del adulto adicional compartiendo habitación con 2 adultos o adulto solo, consulta las p. 50-51. (3) Niños compartiendo habitación con uno o más adultos.

S U I T E S Y C O M PA S S C L U B

OCIO

-

-

Recepción privada, bandeja de cortesía con té y café expreso,

Hidromasaje, sauna y baño turco

servicio de habitaciones para la cena
-

Desayuno bufet americano (incluido en el paquete), refrescos y

SERVICIOS EXTRA

tentempiés gratuitos durante el día en el salón privado

-

Servicio de habitaciones para
el desayuno

-

R E S TA U R A C I Ó N

Servicio de aparcacoches y botones

-

Desayuno bufet americano (con suplemento)

-

Cape Cod: delicioso bufet internacional

ESPECIAL PEQUES

-

Yacht Club: restaurante con soisticado servicio de mesa

-

Piscina infantil

-

Recomendamos nuestro Plan de Comidas Premium o Plus

-

Menú infantil

para el desayuno y la cena en este Hotel Disney
-

Captain’s Quarter: relájate en el bar con estilo marinero

Precio en € por
paquete (sin
tasas locales)
Temporadas
2 noches/3 días

POR ADULTO (a partir de 12 años)

en habitación Standard ocupada por 2 adultos

(2)

POR
NIÑO(3)
(3-11 años
inclusive)

Super
Baja

Baja

Media

Alta

Super
Alta

Todas las
temporadas

426

500

640

678

746

163

La tasa local es de 2,48 € por persona (mayores de 18 años) y por noche, que se añadirá al precio total
del paquete en el momento de la reserva. La tarifa orientativa de esta tasa a la fecha de publicación
de este folleto está sujeta a cambio. Precios en base a un paquete que incluye alojamiento + entradas
a los Parques Disney®. Máximo 4 personas por habitación, niños incluidos. Para calcular el precio
exacto de tu paquete, consulta las p. 50-51. Para más información, consulta con tu Agencia de Viajes.
Los precios están sujetos a modiicaciones. Consulta condiciones generales de venta.

Reserva un

PLAN DE
COMIDAS CON
T U PA Q U E T E
Consulta las p. 58-59 para más detalles y condiciones.

31
Consulta las p. 46-47 para ver fechas de cierre, condiciones y detalles de las actividades o servicios. Algunos servicios o actividades son de pago, sujetos
a restricciones y/o a disponibilidad.

