
Paquete Torneo Disney International Salute To baseball 

 Vuelo con Copa Airlines (Todos los impuestos incluidos) 

 8 - noches – 9 días de estadía         

A. 3-Day Hopper Ticket Entradas por Tres (3) días a los siguientes parques      

o Magic Kingdom      

o Epcot  

o  Disney’s Hollywood Studios   

o  Disney’s Animal Kingdom                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

B. Day Hopper Ticket Entradas por Tres (3) días a los siguientes parques   

o Typhone Lagoon  

o Blizard Beach 

o Disney Quest                                                                                                                                                                                                                   

 Costo de la Registración al Torneo 
 Transportación terrestre  
 Disney’s Magical Express transporte en Bus desde el Aeropuerto de Orlando hacia el Resort y regreso  
 Transportación desde el Hotel hacia los parques del Walt Disney World 
 Bus especial desde el Hotel hacia el ESPN Wide World of Sports Complex Incluye además: 

o Asistencia al momento del check in (sujeto a horario de vuelo de llegada)  
o Asistencia al momento de la registración de equipos  
o Opcional Tour de Compras (sujeto a confirmación del viajante )  
 

ATENCION – PAQUETE BASEBALL – SOLICITE SU RESERVA LO ANTES POSIBLE! PARA BLOQUEAR SE REQUIERE: 

USD 150 POR PASAJERO.  

* Todos los precios de los paquetes indicados son por persona en base a 1-4 personas en habitación estándar. El 

número de paquetes disponibles en este tipo de eventos son limitados y se requieren reservaciones por 

adelantado, noches de estancia mínima requerida. No se aceptan más de 4 personas por habitación. Pueden 

aplicarse cargos adicionales si hay más de 2 adultos por habitación. Cada entrada de un día en cualquier parque 

temático constituye un día completo de uso. 

 Algunas actividades / eventos pueden tener un precio por separado. Pueden existir restricciones de edad en 

acceso a determinadas instalaciones. El número de visitas depende del número de días de boletos Magia a Tu 

Manera comprado. Están sujetos a cambios sin previo aviso. Los boletos no son transferibles y no son 

reembolsables. Paquetes de Deportes a precios especiales y son para los participantes y sus espectadores 

solamente. No se aplican otros descuentos. La oferta es intransferible. 

 Puntos destacados del Torneo: 

 Equipos: El torneo está abierto para que equipos amateurs de hasta 20 jugadores con capacidad apropiada puedan 

participar. División de edades: 8U - 16U *Basados en corte: Mayo 1, 2017 Que jugadores pueden participar? Jugadores 

de 6 a 16 años podrían participar * basados en el corte de Mayo 1, 2017 Nivel de competición:  

Competición Abierta Ventajas de participar en Torneos de Disney:  

 Se realiza en el Complejo Deportivo ESPN Wide World of Sports, con cuadros de 
excelente calidad, en uno de los lugares preferidos mundialmente por miles de 
turistas. 

 Los torneos se rigen por Reglas AAU. 
 Referees profesionales con gran experiencia en el rubro.  
 El ESPN Wide World of Sports es ideal para cualquier tipo de torneo, por su calidad 

en las canchas, en las filmaciones, en las instalaciones en general.  
 Ambiente sano, familiar, deportivo y seguro.  
 Posibilidad de combinar el deporte con la visita a los Parques Temáticos de Walt 

Disney World.  
 Vivir la Experiencia Disney dentro del Resort.  
 Encuentro con los Personajes Disney.  
 Los ganadores reciben unas medallas únicas para coleccionar.  
 Niños de todas partes del mundo, se reúnen en este Torneo, lo cual da la posibilidad 

a los niños de rodearse de otras culturas. 



 
Ventajas de viajar con Acabéis Panamá a Disney International 
Salute to Baseball:  
 

 Experiencia de más de 6  años en la industria de esta clase de evento, vendiendo este destino 

y 7 años trabajando el producto del Disney International Salute to Baseball, en el 
ESPN Wide  

 Conocimiento de las reglas, el funcionamiento y todos los detalles sobre el evento.  
 Personal durante su estadía que podrá asistirlo en lo que necesite.  
 Reconocimiento por parte de DISNEY SPORTS de la Empresa.  
 Capacidad de solucionar cualquier tipo de incidente que ocurra antes, durante o después del 

evento.  
 Asistencia al momento de la Registración.  
 Hotel Disney’s Pop Century Resort Comidas  

 Plaza de restaurantes  
 Everything Pop Food Court  
 Bar en la piscina  
 Entrega de pizza: de 4 P.M. hasta la medianoche (además de otras opciones 

de menú) Recreación  
 3 piscinas  
 Piscina principal: 1970  
 Piscina para niños  
 Área de recreación en la fuente de agua  
 Videojuegos  
 Patio de juegos para niños  

 
 Transporte  
 Transporte en autobús  

 Parques Temáticos Disney  
 Parques Acuáticos Disney  
 Downtown Disney  
 Hoteles Resort Disney 

 Requiere un traslado a un Parque Temático de Disney Servicios adicionales  
 Beneficios de los Hoteles Resort Disney  
 Tienda (obsequios, artículos diversos)  
 Self service laundry facilities Comodidades de las Habitaciones: TODOS LOS 

CUARTOS, VIENEN EQUIPADOS CON 2 CAMAS DOBLES. 
 Además encuentra:  

 Reloj despertador  
 Secador de cabello  
 Mini-nevera  
 Caja de seguridad en la habitación  
 Plancha y tabla de planchar  
 Mesa y sillas 
 Teléfono 
 Televisión - ABC, Disney Channel, ESPN y más  
 Área de tocador  
 Buzón de mensajes de voz  
 Wireless Internet 

 
 
 
 


