En Octubre19, 2021 Disney Genie
se lanza en Walt Disney World Resort
¡ Crea tu mejor día de Disney !
Disponible para todos nuestros huéspedes directamente en la aplicación My Disney Experience, el servicio
Disney Genie de cortesía ofrece nuevas características que permiten a los huéspedes crear su mejor día en
Disney. Estas características incluyen un creador de itinerario personalizado que traza de manera inteligente
y sin esfuerzo un día entero inspirado por las cosas que los huéspedes nos dicen que les encanta,
ayudándoles a aprovechar al máximo su tiempo en el parque para que puedan divertirse más.

Similar a una aplicación de navegación en un teléfono, Disney Genie continúa actualizando el itinerario del
huésped de la mañana a la noche a medida que cambia el día, para que puedan permanecer espontáneos y
seguir la corriente, ya sea que los huéspedes necesiten una siesta, se encuentren con una lluvia inesperada
o quieran tomar un desvío hacia una barra de helado Mickey.
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Muchos de ustedes han preguntado cómo funciona esta nueva tecnología. Detrás de escena, la aplicación es
capaz de evaluar mágicamente miles de itinerarios posibles en segundos, ¡para que los invitados ni siquiera
tengan que pensar en ello! Disney Genie pone a los huéspedes en el centro de la experiencia al priorizar las
formas de:
• Reduzca el tiempo en las filas teniendo en cuenta las mejores opciones de los huéspedes
• Marque el ritmo del día con experiencias que los huéspedes disfrutarán y que aún no han hecho
• Desarrolle planes existentes, como reservas de restaurantes y preferencias de Park Hopper®.
Disney Genie utiliza nuestros más de 50 años de conocimiento y experiencia sobre cómo los visitantes
visitan nuestros parques para mejorar la experiencia de todos.
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Con este lanzamiento, también presentaremos la entrada Lightning Lane. Disponible para comprar a través
de nuestro complemento Disney Genie+ en más de 40 atracciones, o individualmente, "a la carta" en
algunas de nuestras atracciones más demandadas, la entrada Lightning Lane puede ahorrarles a los
huéspedes tiempo de espera en la fila. Consulte a continuación para obtener un primer vistazo a la lista de
atracciones actuales con entradas a Lightning Lane:

El servicio Disney Genie llegará en una fecha posterior para Disneyland Resort, ¡así que estar atentos a
futuras actualizaciones!
Por dudas o información adicional comunicarse con quotes@action.travel.
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