
z  8 Noches de Alojamiento en Disney’s  Pop Century 
Resort (Torneo Enero 31 al 2 de Feb 2020) 

z  2 Días Magia A tu Manera® Base Ticket 

	 •  Entrada para DOS (4) días de admisión a uno de los siguientes 
parques, un parque por día:

	 •	Magic	Kingdom® 
	 •	Epcot® 
	 •	Disney’s	Hollywood	Studios®

	 •	Disney’s	Animal	Kingdom® Theme Park

z   Registro al Evento 
z  Transportación Terrestre
	 •		Transporte	 con	 Disney’s	 Magical	 Express®	 	 desde	 el	Apto	 de	

Orlando	hacia	el	Resort	
	 •		Transporte	desde	el	Hotel	hacia	los	parques	temáticos	de	Walt	

Disney	World®	
	 •		Bus	Especial	desde	el	Hotel	hacia	el	ESPN	Wide	World	of	Sports	

Complex	

z   Extras 
	 •	Photo	Package,	un	CD	con	las	fotos	del	primer	partido	del	equipo.
	 •		Pases	para	espectadores	para	ingresar	a	ver	los	partidos	por	la	

duración	del	Evento	al	ESPN	Wide	World	Of	Sports.
	 •		Pases	para	los	Jugadores	y	coaches	para	ingresar	al	ESPN	Wide	

World	of	Sports.

sports@galaxyvacations.com

Consultas y reservas: 

El Paquete incluye:

www.galaxysportstours.com

CATEGORIAS: U12, U14, U16 y U19  
Determinación de edad: diciembre 31, 2019 
•	 U14,	U16	y	U19	MUJERES
•	 U12	MIXTO
•	 U12	y	U14	juegan	7v7
•	 U16	y	U19	juegan	11	v	11

2020

Síganos por:

Sabemos de deportes..!

Disney Junior Field Hockey Classic 
Torneo	Junior	Classic	-	Hockey	sobre	Cesped



z Servicio Diferenciado Galaxy  
	 •	Botella	plástica	deportiva	para	usar	durante	los	juegos**	(una	por	jugador)
	 •	Una	mochila	impermeable	souvenir	de	Galaxy	(una	por	jugador)
	 •	Asistencia	al	Momento	del	Check-	In	en	el	hotel.
	 •	Asistencia	al	Momento	de	la	Registración	y	durante	el	torneo.
	 •		Tour	 de	 Compras	 DIARIO	 a	 los	 Outlets	 (servicio	 de	 shuttle	 a	 un	 horario	

determinado	dado	por	Galaxy)
	 •	1	heladera	portátil	para	bebidas	(cooler)
**	La Botella plástica Deportiva que Galaxy ofrece NO es la misma que ofrece el 

Plan de Comidas Disney. Esta botella les servirá a los jugadores, durante los 
juegos, para que puedas rellenar las botellas con Agua fría (ofrecida por Disney 
en todos los partidos)

sports@galaxyvacations.com

Consultas y reservas: 

Galaxy Sports

TODOS LOS EQUIPOS INTERNACIONALES DEBEN COMPRAR UN PAQUETE DE 
AL MENOS 5 NOCHES DENTRO DEL COMPLEJO WALT DISNEY WORLD RESORT 
PARA PODER PARTICIPAR.

TODOS LOS QUE DESEEN RECIBIR ESTOS SERVICIOS MENCIONADOS DEBEN 
COMPRAR ESTE PAQUETE (SEA COACH, JUGADOR, ESPECTADOR PADRE O 
ACOMPAÑANTE).

NOTAS:
Se recuerda que es responsabilidad del cliente, registrar a los equipos en la categoría 
que corresponde.
Política de Cancelación para Paquete Disney Hockey; 15 días antes o menos es NO 
REEMBOLSABLE.
Para operar este paquete se requiere PRE PAGO TOTAL FINAL en USA al menos 30 
días antes de la fecha de viaje.

El torneo es realizado por Disney, quien tiene el derecho de hacer cambios según lo 
crea conveniente. Galaxy no es el organizador del torneo, por lo que no podemos ser 
responsables por cambios que puedan ocurrir.

*Comidas: Es el Plan de Comidas Rápidas de Disney que incluye: dos (2) 
comidas de servicio rápido y dos (2) bocadillos por persona, por noche de 
estadía de su paquete para todos los integrantes del grupo mayores de 3 años 
de edad, comenzando después de registrarse en el hotel Disney Resort. El plan 
también incluye un (1) vaso de bebida recargable por persona en el Resort, que 
es válida por la duración de su estadía (elegible para recargas en los puestos 
de autoservicio de bebidas en las ubicaciones de servicio rápido en cualquier 
hotel Disney Resort).

Plan de Comidas

Habitaciones
SGL: Base Single - 1 persona en la habitación (2 camas Dobles por habitación)
DBL: Base Doble - 2 personas en la habitación (2 camas Dobles por habitación)
TPL: Base Triple - 3 personas en la habitación (2 camas Dobles por habitación)
QUA: Base Cuádruple - 4 personas en la habitación. (2 camas Dobles por habitación)
TODAS LAS HABITACIONES CUENTAN CON 2 CAMAS DOBLES

www.galaxysportstours.com


