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Donde cobran vida
las historias

más mágicas

Explora los dos Parques Disney®, donde los cuentos clásicos y las nuevas historias Disney
cobran vida ante tus ojos gracias a más de 50 increíbles atracciones, impresionantes
espectáculos, deslumbrantes cabalgatas, inolvidables encuentros con Personajes Disney
y asombrosas temporadas. ¿Y qué hay de tu historia? Conviértela en un cuento de hadas
con una estancia en uno de nuestros mágicos Hoteles Disney, conecta con la naturaleza en
Disney Nature Resort o un cómodo hotel elegido por Disney, además de espléndidas noches
en Disney Village®. Saborea comidas Disneyliciosas en más de 50 restaurantes temaizados.
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¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

L A S E LVA

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Un fesival repleto de

diversión y rugidos
Si te gusta el carnaval y las aventuras, te chilará
el Fesival del Rey León y de la Selva, una refrescante y
bailonga temporada que cauivará el Parque Disneyland®
de julio a sepiembre de 2019*.

E L F E S T I VA L D E L R E Y L EÓ N
Y D E L A S E LV A
Podrás cantar conocidas melodías, bailar al son de los
tambores y senir el ritmo trepidante de la jungla con
nuevos y sorprendentes espectáculos y experiencias
inmersivas junto a toda una tribu de amigos del Rey León
y el Libro de la Selva, como Timón y Pumba, Baloo
y el Rey Louie.

*Las fechas exactas no se conocen a la fecha de publicación de este folleto.
Para más información, consúltanos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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LA TEMPORADA DE LOS SUPERHÉROES MARVEL

MARVEL: SUPER HEROES UNITED

GUARDIANS OF THE GALAXY AWESOME DANCE-OFF

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

ENCUENTRO HEROICO

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Una celebración

heroica

¡Llamando a todos los Superhéroes! Ha llegado el momento
de que tu poderoso equipo salve el mundo junto a los
Superhéroes del universo Marvel más extraordinarios
del 23 de marzo al 16 de junio de 2019 en el Parque
Walt Disney Studios®.

L A TEMPOR ADA DE
LOS SUPERHÉROES MARVEL
¡Siente el poder de las historias más épicas de Marvel,
que se hacen realidad a través de nuevos y soprendentes
espectáculos, atracciones y encuentros con Superhéroes
como Spider-Man, Iron Man, Captain America, entre
otros muchos!

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Parque Disneyland

®

Los sueños se hacen realidad en el Parque Disneyland®, con cinco ierras
temaizadas donde los cuentos de hadas cobran vida. Descubre fantásicos
espectáculos, atracciones alucinantes, cabalgatas deslumbrantes e inolvidables
encuentros con los Personajes Disney. Todo comienza con “érase una vez”
y inaliza con “y vivieron felices para siempre”.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

WHAT CAN I DO BEYOND THE PARKS?

HOW DO I GET THERE?

ADDITIONAL INFORMATION

7

Elige tu
próxima

aventura

Las historias Disney cobran vida de forma mágica en cinco tierras
con atracciones repletas de acción y de impresionantes espectáculos.
Pasea por una pequeña ciudad de Estados Unidos en Main Street, U.S.A.®,
conquista el Lejano Oeste en Frontierland, siente la emoción de Adventureland,
vive cuentos de hadas clásicos en Fantasyland y mira al futuro en Discoveryland.

PA R A LO S P EQ U E Ñ O S

AV E N T U R A S E N FA M I L I A

Para los más soñadores

Para disfrutar juntos

Blanche-Neige et les Sept Nains —

Mad Hater’s Tea Cups — Móntate en una

Adéntrate en el misterioso y oscuro

de las gigantescas tazas de té giratorias.

bosque de Blancanieves.

Pirates of the Caribbean — Adéntrate en

Peter Pan’s Flight — Embárcate en

una increíble guarida en ruinas y mantén

un viaje inolvidable hacia el país de

los ojos bien abiertos por si aparece el

Nunca Jamás.

capitán Jack Sparrow.

Dumbo the Flying Elephant — Surca

Buzz Lightyear Laser Blast — Pon a

los cielos con el elefante volador

prueba tu puntería ayudando a Buzz a

más entrañable.

combair al malvado Emperador Zurg.

BIG THUNDER MOUNTAIN

Phantom Manor — Descubre los

EMOCIONES FUERTES

fantasmas de la mansión embrujada y el

Para los aventureros más intrépidos

misterio de la novia que la habita.

Big Thunder Mountain — Recorre a toda
velocidad una mina de oro a bordo de un
vagón de tren.
Indiana Jones™ and The Temple of Peril —
Embárcate en un vagón minero para
descubrir un aniguo templo.

Este Parque es para
todas las edades.
¡No te pierdas Peter
Pan, es mágico!
Publicado en TripAdvisor
el 14 de abril de 2018

PIRATES OF THE CARIBBEAN
Se pueden aplicar restricciones, consulta las p. 92-93.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

MAD HATTER’S TEA CUPS

DUMBO THE FLYING ELEPHANT

CONSEJO
FASTPASS ® y SINGLE RIDER
te ayudan a reducir los iempos
de espera en algunas de las
atracciones más populares de los
Parques Disney®.
Más detalles en la p. 27.

STAR WARS™ HYPERSPACE MOUNTAIN

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Una ierra rebosante
de

magia

La magia domina el Parque Disneyland®, desde coloridas
cabalgatas y un galardonado espetáculo nocturno, hasta comidas
Disneyliciosas y compras de regalos especiales.

E S P E C TÁ C U L O S

C O M I D A S (1)

Disney Illuminaions — Sorpréndete ante

Toma algo rápido, disfruta de un

el Casillo de la Bella Durmiente (Sleeping

bufet o servicio de mesa con una

Beauty Castle) y deja que Mickey te guie

temaización mágica o come con

en un espectáculo que te sumergirá

los Personajes Disney.

DISNEY STARS ON PARADE

en la magia Disney. Magníicos fuegos
ariiciales, proyecciones luminosas y

C O M P R A S (2)

efectos especiales darán vida a los cuentos

¡Llévate a casa un trocito de magia!

clásicos y las nuevas historias de Disney.

Haz que tus recuerdos duren para

Disney Stars on Parade — Descubre

siempre con regalos y arículos de

ocho historias maravillosas que te

edición limitada, resultan perfectos para

deslumbrarán con su cauivador brillo

sorprender a alguien especial.

en Main Street. Desde la amistad y la
magia hasta la aventura y el romance,

Me emocioné con
Disney Illuminaions.
Es un espectáculo
maravilloso.

cada elemento de las historias de Disney
desila en todo su esplendor en esta
reimaginada cabalgata diurna.
El Fesival del Rey León y de la Selva —
Déjate llevar al son de esta marchosa y
alegre temporada repleta de animados
espectáculos dedicados a las famosas

Publicado en TripAdvisor

historias de la selva.

el 25 de abril de 2018

Consulta información detallada en las p. 2-3.

¡Consulta los espectáculos de temporada
en las p. 22-23!

(1) Consulta las p. 76-81. (2) Consulta nuestra app oficial para móvil y descubre todas las tiendas que disponen de una fantástica
colección de regalos, recuerdos, ropa, artículos coleccionables y mucho más. Utiliza nuestro servicio de entrega (Shopping Service)
para aprovechar al máximo tu estancia (consulta información detallada en las p. 26-27).

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

DISNEY ILLUMINATIONS

¿QUÉ COMER?

STAR TRADERS

AUBERGE DE CENDRILLON

ENCUENTRO CON DARTH VADER

PLAZA GARDENS RESTAURANT

COMIDA S MÁGIC A S
• Plaza Gardens Restaurant —
Desayuna en un bufet libre
junto a Mickey y sus amigos.
• Auberge de Cendrillon —
Un verdadero fesín real
con las Princesas Disney.

TIENDA
• Star Traders — La Fuerza te
acompaña en esta ienda de regalos

RESTAURANT AGRABAH CAFÉ

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

Disney con temáica de Star Wars™.
¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Parque Wat Disney

Studios

®

Prepárate para las luces, la cámara y muchísima acción. Un viaje
al otro lado de la gran pantalla, donde vivirás fantásicas historias,
espectáculos increíbles y experiencias inolvidables.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Forma parte de la

magia del cine

Las estrellas de todas las edades pueden vivir la magia de las películas
Disney en cuatro zonas de producción rebosantes de emoción.
Una entrada espectacular a un importante estudio de grabación te
da la bienvenida en Front Lot. Production Courtyard está repleto
de maravillas del cine y la televisión. Acción, emoción y efectos especiales
te esperan en Backlot. Y en Toon Studio los dibujos cobran vida.

PA R A LO S P EQ U E Ñ O S

AV E N T U R A S E N FA M I L I A

Donde las jóvenes estrellas se abren paso

Para comparir juntos

Cars Quatre Roues Rallye — ¡Abróchate

Ratatouille : L’Aventure Totalement

el cinturón! Los pequeños pilotos se

Toquée de Rémy — Encogeos al tamaño

ponen al volante.

de Remy en esta emocionante cocina

Slinky Dog Zigzag Spin — ¡Diviértete en

en 4D.

un recorrido de lo más trepidante!

Toy Soldiers Parachute Drop — Alista

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over

a tus pequeños reclutas en Toy Story

Agrabah — Sube a la alfombra mágica

Playland y salta en paracaídas tras las

de este carrusel aéreo para sobrevolar

líneas enemigas.

RATATOUILLE : L’AVENTURE
TOTALEMENT TOQUÉE DE RÉMY

la lámpara mágica gigante por el cielo
de Agrabah.

¡A mi hijo le
encantaron las
atracciones fuertes!

EMOCIONES FUERTES
Para los amantes de la acción
The Twilight Zone Tower of Terror™ —
Enfréntate a tus miedos en este
espeluznante ascensor donde vivirás

Publicado en TripAdvisor

una caída de 13 pisos en un glamuroso

el 7 de junio de 2018

hotel embrujado.
Crush’s Coaster — Lucha contra la
corriente en este torbellino de aventuras
inspiradas en Buscando a Nemo.
RC Racer — ¡Vive una experiencia de
vérigo en el coche más veloz de Andy!

SLINKY DOG ZIGZAG SPIN
Se pueden aplicar restricciones, consulta las p. 92-93.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

THE TWILIGHT ZONE TOWER OF TERRORTM

RC RACER

CONSEJO
FASTPASS ® y SINGLE RIDER
te ayudan a reducir los iempos
de espera en algunas de las
atracciones más populares de los
Parques Disney®.
Más detalles en la p. 27.

CARS QUATRE ROUES RALLYE

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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un

Cada instante es
de película

mágico momento

La magia del cine inunda cada rincón del Parque Walt Disney Studios®
con majestuosos espectáculos, comidas especiales en los restaurantes
e impresionantes tiendas de regalos.

E S P E C TÁ C U L O S

C O M I D A S (2)

Mickey and The Magician — Déjate

Come algo rápido sobre la marcha

deslumbrar por nuestro galardonado

o disfruta de un bufet o servicio de

espectáculo(1) Mickey and the Magician.

mesa con una temaización mágica.

MICKEY AND THE MAGICIAN

Quédate boquiabierto viendo a Mickey
emprender la aventura de converirse

C O M P R A S (3)

en un gran mago. Con impresionantes

Llévate a casa un recuerdo mágico de

escenarios y efectos especiales, este

tu viaje o mima a alguien especial con

fesival de música y baile en vivo

un regalo Disney de edición limitada.

encierra la esencia pura de la magia.
La Temporada de los Superhéroes
Marvel — Siéntete como un héroe
con las historias más poderosas de
Marvel, que cobran vida en nuevos e
impresionantes espectáculos.
Consulta las p. 4-5.

¡Consulta los espectáculos de temporada
en las p. 22-23!

Recomiendo Mickey
and the Magician,
es... ¡mágico! Tanto
pequeños como
grandes pueden
redescubrir a muchos
Personajes Disney.
Publicado en TripAdvisor
el 28 de abril de 2018

(1) En noviembre de 2016 nuestro asombroso espectáculo Mickey and the Magician recibió el premio a la Mejor Producción Teatral
en la categoría « Asistencia anual de más de 3 millones de personas » en los premios IAAPA Brass Ring. (2) Consulta las p. 76-81.
(3) Consulta nuestra app oficial para móvil y descubre todas las tiendas que disponen de una fantástica colección de regalos, recuerdos,
ropa, artículos coleccionables y mucho más. Usa nuestro servicio de entrega (Shopping Service) para aprovechar al máximo tu estancia
(consulta información detallada en las págs. 26-27).

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

MARVEL: SUPER HEROES UNITED

¿QUÉ COMER?

CHEZ MARIANNE (SOUVENIRS DE PARIS)

BISTROT CHEZ RÉMY

ENCUENTRO HEROICO

RESTAURANT EN COULISSE

COMIDA S MÁGIC A S
• Bistrot Chez Rémy — Toma asiento
y encógete hasta el tamaño de
Rémy en este "enorme" restaurante.

TIENDA
• Chez Marianne (Souvenirs de Paris) —
La magia de París cobra vida en esta
llamaiva bouique art decó.
STARK EXPO PRESENTA: ¡ENERGÍA PARA EL MAÑANA!

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Los

2 Parques Disney

®

de un vistazo

Encuentra aquí algunas de las emocionantes aventuras que te esperan en los Parques Disney. ¡Hay mucho más por descubrir!

PA R Q U E D I S N E Y L A N D ®

¿Qué puedo ver?

¿Qué puedo hacer?
1

Star Tours : l’Aventure Coninue* —

5

Despega hacia una galaxia muy,

en esta cabalgata diurna plagada

muy lejana en esta espectacular

de estrellas.

atracción de Star WarsTM .
2

6

Pirates of the Caribbean — Adéntrate
mismísimo Jack Sparrow a bordo.

4

10

salón victoriano.

Meet Mickey Mouse — Conoce
a Mickey Mouse en el camerino
mientras se prepara para

oro abandonada.

su espectáculo.
8

Plaza Gardens Restaurant — Cocina
soisicada bufet en un elegante

a toda velocidad una mina de

de una taza de té gigante.

Pirates — Cocina criolla en una

impresionante espectáculo.
7

Captain Jack’s - Restaurant des
taberna pirata con servicio de mesa.

Disney Illuminaions — Ilumina

Big Thunder Mountain — Recorre

Mad Hater’s Tea Cups — Gira dentro

9

tu noche con nuestro

en un mundo de aventuras con el
3

¿Dónde puedo comer?

Disney Stars on Parade — Diviértete

11

The Lucky Nugget Saloon — Cosillas
y hamburguesas de la mejor calidad en
un salón de la era de la iebre del oro.

12

Restaurant Agrabah Café — Bufet

Princess Pavilion — Un encuentro

con comida marroquí y de Oriente

real con nuestras Princesas Disney.

Medio en el mundo de Las Mil y
una Noches.

* Star Tours: La Aventura Continúa. Se pueden aplicar restricciones, consulta las p. 92-93.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

4
8

1

TOON STUDIO

2

9

7

6

3
5
10

CONSEJOS ÚTILES
- Coge la Guía y el Programa
cuando llegues
- Saca el máximo partido
al wifi gratuito en los
Parques Disney
- Descárgate la app oficial
gratuita de Disneyland® Paris

P A R Q U E W A LT D I S N E Y S T U D I O S ®

¿Qué puedo hacer?
1

Ratatouille : L’Aventure Totalement

4

Mickey and the Magician —

Toquée de Rémy — Encoge al tamaño

Maravíllate ante el espectáculo de
magia de Mickey y sus amigos.
6

The Twilight Zone Tower of
Terror™ — Enfréntate a una caída de

3

5

de Remy en esta emocionante cocina
en 4D.
2

¿Qué puedo ver?

7

¿Dónde puedo comer?
8

Bistrot Chez Rémy — Tradicional

9

Restaurant des Stars — Platos

cocina francesa de un bistro parisino.

Sitch Live! — Conoce a Sitch en este

y postres de inspiración

encuentro en familia.

estadounidense con una decoración
de la época dorada de Hollywood.

Studio Theater — Disfruta de

13 pisos en un hotel embrujado.

la sorprendente y envolvente

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over

iluminación de los espectáculos.

10

Restaurant en Coulisse —
Hamburguesas y ensaladas mixtas

Agrabah — Súbete en una alfombra

para una comida rápida en un set de

mágica para surcar el cielo de Agrabah.

rodaje de Hollywood.

RC Racer — Muévete a velocidad
de vérigo en el coche de carreras
favorito de Andy.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Encuentros inolvidables con
los Persnajes Disney
Prepárate para conocer a tus queridos Personajes Disney, tanto tus pequeños
como tú disfrutaréis de momentos mágicos que nunca olvidaréis.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

S I E M P R E H AY C E R C A U N M O M E N T O E S P E C I A L
CON UN PERSONA JE DISNE Y
Tanto si te encuentras en un Parque Disney®, un Hotel Disney® o en algunos restaurantes,
siempre ienes la oportunidad de conocer a un entrañable Personaje Disney.

C A P TA C A D A M O M E N T O
Disney PhotoPassTM+
Recopila y guarda todas las
fotos digitales de alta calidad

En los Parques Disney®

En los Hoteles Disney®

realizadas por nuestros fotógrafos

Meet Mickey Mouse — Entra en el

Encuentros con los Personajes Disney* —

profesionales en diversos encuentros

camerino para conocer al mago Mickey,

Los Personajes Disney te esperan en tu

con Personajes Disney y algunas de

hazte una foto con él y descubre algunos

Hotel Disney para conocerte y haceros

nuestras atracciones más populares.

de sus trucos y secretos mágicos.

una foto. Más detalles en las p. 32-51.

Mira, descarga y comparte tus

Princess Pavilion — Sumérgete

Extra Magic Time — Disfruta de más

fotos en nuestra web o con la

dentro de un cuento de hadas junto

iempo de magia en los Parques Disney

app Disneyland® Paris PhotoPass.

a una Princesa Disney y vive un

antes que nadie y conoce a Mickey,

Además, diviértete creando objetos

momento inolvidable.

Minnie y sus amigos.

personalizados con tus fotos en

Encuentro con Darth Vader — Siente

Más detalles en las p. 68-69.

DisneyPhotoPass.eu

el poder del lado oscuro mientras te

Durante las comidas — La magia nunca

inclinas ante el mismísimo Caballero

se deiene. La hora del desayuno, de la

Precio: 74€

Oscuro de los Sith.

comida y de la cena son una magníica

(al reservar esta opción con tu paquete)

oportunidad para comparir un momento
especial con los Personajes Disney.
Consulta a las p. 80-81.

¡Conocer a Mickey me ha llenado de alegría!
Publicado en TripAdvisor el 30 de abril de 2018

Consulta el programa de los Parques Disney a tu llegada o nuestra app oficial para móvil para ver más detalles de los encuentros con
Personajes Disney en los Parques Disney®. *No disponible en Disney Nature Resorts.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

Adquiere tu PhotoPass+ en cualquier punto de venta
de fotos Disney o tiendas de regalos seleccionadas. Se
aplican condiciones específicas; contacta con nosotros.
Los servicios online y móviles son prestados por nuestro
socio oficial Fujifilm.

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Momentos inolvidables para
cada temporada
No importa la época del año, siempre hay una temporada o evento esperándote.
Ven a celebrar las navidades, iestas especiales y momentos inolvidables del año
al más puro esilo Disney: ¡con mucha magia!

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

LA TEMPORADA DE
LOS SUPERHÉROES MARVEL

EL FESTIVAL
HALLOWEEN DISNEY

TEMPORADA
STAR WARSTM

23 DE MARZO - 16 DE JUNIO DE 2019

OCTUBRE DE 2019*

ENERO - MARZO DE 2020*

Nuevo

EL FESTIVAL
DEL REY LEÓN Y DE LA SELVA

LA NAVIDAD
ENCANTADA DE DISNEY

JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019*

NOVIEMBRE DE 2019 - ENERO DE 2020*

E L F E S T I VA L
HALLOWEEN DISNE Y

TEMPOR ADA
S TA R W A R S ™

MÁ S TEMPOR ADA S

¿Truco o trato? — Octubre de 2019*

Star Wars™ llega con más fuerza

La Temporada

Disfruta de una decoración

que nunca — Enero - marzo de 2020*

de los Superhéroes Marvel

sorprendente, mientras el Parque

Vive una aventura de Star Wars™ épica

23 de marzo - 16 de junio de 2019

Disneyland® se vuelve terroríicamente

e inolvidable cuando el Parque Walt

Una celebración de

diverido de la mañana a la noche bajo el

Disney Studios® despierte con un

proporciones heroicas.

irresisible hechizo de Halloween.

esplendor más galácico que nunca.

Consulta las p. 4-5.

L A N AV I DA D
E N C A N TA D A
DE DISNEY
¡Ya es Navidad! — Mitad de noviembre
de 2019 - Principios de enero de 2020*
Siente la magia de la Navidad antes
que nadie en los dos Parques Disney®.
La música navideña, la nieve y los
Personajes Disney ataviados con sus

Nos han
encantado
los momentos
dedicados a
la míica saga.

mejores galas harán que estas iestas

Publicado en TripAdvisor

sean inolvidables para tu familia y

el 15 de febrero de 2018

Nuevo El Fesival
del Rey León y de la Selva
Julio - sepiembre de 2019*

tus amigos.

Un emocionante fesival de

Para reservas de habitaciones con decoración navideña
y cenas de Navidad y Nochevieja, consulta las p. 33, 37,
59 y 80.

Consulta las p. 2-3.

diversión y rugidos.

Las temporadas y eventos en esta página pueden ser modificados, atrasados o cancelados sin previo aviso. *Las fechas exactas
no se conocen a la fecha de publicación de este folleto. Para más información, consúltanos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Eventos especiales
llenos de magia

Durante todo el año organizamos eventos especiales llenos de sorpresas que harán
tu estancia aún más inolvidable si cabe. ¡Cada ocasión contará con la presencia de
entrañables Personajes y la magia Disney para el disfrute de toda la familia!

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

MAGIC AL PRIDE

¡VIVE L A EMOCIÓN
D E L A F I E S TA D E L O S
RE YES MAGOS!

1 de junio de 2019

D I S N E Y L A N D ® PA R I S
RUN WEEKEND

Celebra la diversidad en el lugar donde

Paricipa en una carrera extraordinaria

los sueños se hacen realidad. Magical

por el circuito más mágico del mundo

Pride invita a todo el mundo a venir

19 - 22 de sepiembre de 2019

El 5 de enero de 2020

a disfrutar, diverirse y alojarse en

Reúne a familiares y amigos para

Imagínate disfrutar de la época

Disneyland® Paris.

disfrutar del mejor deporte, desde

más mágica del año en Disneyland

carreras infaniles hasta circuitos

Paris.Comparte junto a los Reyes

ELEC TROL AND

de 5 km, 10 km y media maratón

Magos y los Personajes Disney una

Música y magia van de la mano

a través del mágico mundo de los

experiencia inolvidable en familia.

Verano de 2019*

Parques Disney®(2).

Evento exclusivo para

Baila al ritmo de los úlimos éxitos

los clientes españoles alojados

de los DJ más famosos mientras un

F I E S TA D E N O C H E V I E J A

espectáculo de luces ilumina al Parque

Feliz Fin de Año en Disneyland® Paris

Disney Nature Resort.

Walt Disney Studios®(1).

31 de diciembre de 2019

Aforo limitado. Consulta condiciones.

en un Hotel Disney® o

Acompáñanos en la más mágica iesta

DISNE Y ’S HALLOWEEN
PA R T Y

de Nochevieja jamás vivida, donde

¡Celebra Halloween con un toque

ambiente invernal de Disneyland® Paris.

quedarás encandilado por el maravilloso

Disney terroríicamente diverido!
31 de octubre de 2019

¡Comparte tu experiencia en las

Reúne a los tuyos para disfrutar

redes sociales! Muestra tus imágenes de

de espectáculos endiabladamente

Disneyland Paris en Facebook, publica

emocionantes y fascinantes sorpresas.

tus mejores fotos en Instagram o cuenta

Los Villanos Disney estarán dispuestos a

tus vacaciones en Twiter usando el

ponerte la piel de gallina.

hashtag #DisneylandParis.
¡Mucho más por descubrir!
Para descubrir más detalles sobre
nuestras temporadas y eventos,
consulta con tu Agencia de Viajes.

Se requiere una entrada específica para los Parques Disney para acceder a los eventos presentados en esta página. • Aforo limitado.
• Se aplican condiciones y restricciones de acceso, consulta las p. 92-93. *Las fechas no se conocen a la fecha de publicación de este
folleto. Para más información, consúltanos. (1) Siguenos en Facebook y mantente al día sobre las novedades. (2) Consulta la página
Run.DisneylandParis.com o consúltanos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Sugerencias para disfrutar
de tu visita

Disneyland® Paris está lleno de magia y sorpresas... ¡hay tanto que hacer!
Aquí encontrarás consejos úiles y sugerencias prácicas para garanizar
que tu familia pase las vacaciones más felices en los dos Parques Disney®.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

APROVECHA AL MÁ XIMO
T U V I S I TA
FASTPASS ®

S E R V I C I O S PA R A
L A S FA M I L I A S

V I S I TA N T E S C O N
NECESIDADES
ESPECIALES

Salas de lactancia | Niños perdidos

Este servicio te ayuda a reducir los iempos

Hay salas de lactancia equipadas con

de espera en algunas de las atracciones

calentador de biberones y cambiador.

con discapacidad o necesidades

más populares de los Parques Disney®.

Hay una selección de poitos y pañales

especiales, mencionarlo al hacer su

Te indica la franja horaria prevista para

para bebé a la venta. Aquí también

reserva. En ambos Parques Disney se

disfrutar de la atracción a través de una

se encuentra el punto de recogida de

pueden alquilar sillas de ruedas.

entrada especíica(1).

niños perdidos.

Puedes descargarte los Mapas de

Recomendamos a los visitantes

Accesibilidad de los Parques Disney®
SINGLE RIDER
Con este servicio gratuito puedes

Sillas de paseo
Puedes alquilar una sillita de paseo.

a través de una entrada especial(1).

discapacidades» de nuestra web o
coger uno a tu llegada. Los visitantes

acceder de manera individual y reducir el
iempo de espera en ciertas atracciones

en la sección «Huéspedes con

Baby Switch

con tarjeta oicial de discapacidad

Este servicio gratuito permite a los

pueden tener acceso prioritario y

adultos montar en las atracciones

deben familiarizarse con los riesgos y

App para móvil gratuita de

por turnos, sin volver a hacer cola.

medios de acceso a nuestras

Disneyland® Paris

Pregunta los detalles en la entrada de

atracciones antes de su llegada.

las atracciones.

Consulta las p. 92-93.

Descarga la app oicial para móvil(2)
para iPhone® y Android™ para explorar
el mapa interacivo(3) y acceder de
inmediato a información sobre nuestras
atracciones, restaurantes, iendas y
espectáculos, incluido el horario de
apertura y los iempos de espera.
Servicio de entrega
(Shopping Service)
Compra lo que quieras hasta las 3 de la
tarde sin llevar ni una bolsa. Te llevaremos
las compras a la ienda de tu hotel(4) o
a Disney Village®, para que las puedas
recoger a parir de las 6 de la tarde.

Gracias a
FASTPASS,
hemos reducido
los iempos de
espera. Single Rider
ha sido una magníica
forma de subir a
las atracciones
más rápido.
Publicado en TripAdvisor
el 26 de abril de 2017

Consulta la Guía de los 2 Parques a tu llegada para informarte de estos servicios. (1) Servicio disponible con una entrada al Parque válida para el mismo día. (2) Ciertas características de la aplicación
necesitan datos de ubicación o conexión WiFi. Se aplican tasas por mensaje, datos e itinerancia. (3) Esta característica solo está disponible una vez dentro de los Parques Disney. (4) Disponible para los
visitantes que pernocten en la mayoría de hoteles del folleto. Para más información, consulta en las tiendas.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Cn tus peques,
todo es fácil

En Disneyland® Paris hay muchas cosas mágicas que ver y hacer...
desde increíbles atracciones hasta encuentros con sus héroes y heroínas Disney.
A coninuación, te damos varios consejos para que puedas planiicar
tu gran aventura por adelantado y garanizar que sea lo más mágica posible.

¿Qué
hacer?
¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

MAGIA POR TODA S
PA R T E S PA R A T U S
PEQUEÑOS SOÑADORES
• Verás cómo se iluminan los ojos de

MENÚS SALUDABLE S
PA R A L O S M Á S P E Q U E Ñ O S

INFORMACIÓN
PR ÁC TIC A

• Disneyland® Paris cuenta con

• ¿Te has olvidado de algo? No te

restaurantes para las familias con una

preocupes, en los dos Parques

tus pequeños cuando conozcan a

amplia selección de comidas sanas y

Disney® ienes un servicio de

sus queridos Personajes Disney.

equilibradas para los pequeños (todo

alquiler de sillas de paseo y

Las princesitas pueden pasar un

incluido en nuestros planes

salas de lactancia. Hay salas de

momento de ensueño con una Princesa

de comidas de Pensión Completa

lactancia totalmente equipadas

Disney en uno de los lugares más

y Media Pensión)

con calentador de biberones y

encantadores, Princess Pavilion.

cambiador. También se venden

Además, podrán disfrutar de una

poitos y pañales para bebé

comida mágica con Mickey y
sus amigos... una experiencia que
sin duda guardarán para siempre
• Además, puedes seguir la « estrella
que te guiará al país de Nunca Jamás »
en Peter Pan’s Flight. O disfrutar de
una pequeña emoción en el torbellino
de Slinky Dog Zigzag Spin

Las salas de
lactancia resultan muy
cómodas para cambiar
el pañal y dar de
comer a tu bebé.
Hay de todo, así que
no te preocupes si
te olvidas de algo.
Publicado en TripAdvisor
el 13 de enero de 2017

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

• Porque los padres también
ienen derecho a diverirse, el
servicio gratuito Baby Switch te
permite montar por turnos en las
atracciones, sin volver a hacer cola.
Pregunta los detalles en la entrada
de las atracciones
• Si te dejas algo en el hotel o tu
bebé necesita echar la siesta,
los Hoteles Disney® están a
muy poca distancia, además,
gracias a nuestro servicio de
autobús gratuito, podrás volver
rápidamente a los Parques Disney®

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Hoteles Disney

®

Vive una estancia mágica hospedándote en un Hotel Disney®, donde cada detalle te sumerge
en la magia como solo Disney sabe hacerlo. Alójate en un Hotel Disney y disfruta de:

M Á S T I E M P O E N L O S PA R Q U E S D I S N E Y®
Despiértate en el corazón de la magia con un acceso fácil caminando o trasladándote en
autobús gratuito a los Parques Disney®. Además, con Extra Magic Time, podrás entrar
antes del horario oicial de apertura.

Y L A MAGIA NO TERMINA AQUÍ...
Cada mañana puedes conocer a Mickey y sus amigos. Cada Hotel Disney te sumerge en
universos emblemáicos con su toque especial de magia. Además, los Planes de Comida te
harán vivir momentos Disneyliciosos.

MÁS DIVERSIÓN
Gracias a las piscinas, gimnasios, spa, salas para niños y muchas cosas más, podrás seguir
diviriéndote incluso cuando no estés en los Parques Disney.

MÁS SERVICIOS
Disfruta de parking gratuito en tu hotel y en el aparcamiento de los Parques Disney.
Además, si te alojas en una habitación Club o Suite disfrutarás de más servicios exclusivos.
Las llaves Mickey se corresponden con la clasiicación oicial por estrellas.

Disney’s Hotel New York permanacerá cerrado. Mientras tanto, estaremos ocupados transformándolo en el inspirador
universo de los Superhéroes Marvel al esilo de una galería de arte de Nueva York. Reabrirá sus puertas en 2020.
Para más información, consúltanos.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Disneyland

®

Hotel

S I É N T E T E PA R T E D E L A R E A L E Z A E N
E S T E H O T E L D I S N E Y® S A C A D O D E U N S U E Ñ O D I S N E Y
El más grandioso de los Hoteles Disney®
- Justo a la entrada de los Parques Disney®
- La experiencia Disney al máximo
- El tratamiento VIP de cinco estrellas

Distancia
Parque

¿QUÉ HACER?

Encuentros
Mágicos

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

Piscina

Deporte

Spa

Comidas
Mágicas

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Disfruta de una vida de lujo en esta

T I P O S D E H A B I TA C I Ó N

grandiosa mansión que resplandece

- Habitación Superior situada en las

con la magia clásica de Disney.

T U H A B I TA C I Ó N T E M ÁT I C A
Disfruta de la elegante decoración

alas del hotel para un máximo de
cuatro personas: una cama grande de
matrimonio o dos camas dobles
- Habitación Familiar Superior para un

E JEMPLO DE PRECIO

756,99€

victoriana de tu habitación, equipada

máximo de cuatro adultos y un niño:

Por adulto

con aire acondicionado, un lujoso

dos camas dobles y un sofá-cama

En base a un paquete de

mobiliario y referencias a las películas

- Habitación Superior y Familiar

clásicas Disney. La habitación cuenta con

Superior con Terraza con vistas a

una cama grande de matrimonio o dos

los jardines

camas dobles para un máximo de cuatro
personas, baño con bañera y secador,
albornoces y zapaillas, minibar, caja de

2 noches/3 días(1) en temporada
Super Baja que incluye alojamiento
+ entradas a los Parques Disney®.

- Habitaciones para Huéspedes
con discapacidad

763, €

O
59 con la tasa local de 3,30€ por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

- Habitaciones Castle Club y Suites

seguridad, televisión con canales Disney
y canales internacionales, wii y bandeja

SERVICIOS

de cortesía con té y café expreso. Cuna

- Conserjería de 8:00 a 22:00 horas

disponible bajo peición.

- Servicio de aparcamiento y equipaje

Tasa local en el momento de publicación de este folleto.
Tasa sujeta a cambios, se añadirá al precio total del
paquete en el momento de la reserva.
Desayuno no incluido. Ver el calendario de la temporada
de precios en la p. 72. Se aplica una tasa de gestión de
29€, consulta las condiciones de reserva.

- Servicio de habitaciones 24 horas
(solo en este Hotel Disney®)
¿Te alojas en Navidad?

- Wifi

Reserva una habitación navideña,

- Tienda Disney: Galerie Mickey

con una deslumbrante decoración,

- Disney Shopping Service: entrega de tus

árbol de Navidad y regalos para llevar

compras en tu Hotel Disney

a casa. Coste adicional de 295€ por

Consulta las p. 26-27

Habitación Superior.

Reserva un

PL AN DE COMIDA S
C O N T U PAQ U E T E
Consulta las p. 78-79 para más detalles y condiciones.

El mejor hotel. Muy céntrico con una lujosa
piscina y el clásico ambiente Disney. ¡Volveré!
Publicado en TripAdvisor el 27 de junio de 2018

Reserva con antelación y

A H O R R A H A S TA U N 2 5 %
+ M E D I A P E N S I Ó N G R AT Í S
Consulta la p. 71 para más detalles y condiciones.

(1) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten Habitación Superior para 2 noches y 3 días de entradas en temporada Super Baja, para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril
de 2020. El precio del paquete varía según la duración de la estancia. Consúltanos para los precios de todos nuestros paquetes y los suplementos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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OCIO

R E S TA U R A C I Ó N

- Encuentros con Personajes Disney

- Desayuno buffet gourmet

- Piscina climatizada(1)

(con suplemento)

- Sauna, baños turcos, jacuzzi (1)

- California Grill(3): elegante restaurante
de estilo victoriano con servicio de

- Celestia Spa: masajes y tratamientos
de belleza

mesa que ofrece una cocina refinada

(2)

de inspiración californiana

- Centro de fitness: gimnasio(1)
Para más detalles de las acividades o servicios, consulta
las p. 68-69.

- Inventions: come o cena en este buffet
de cocina internacional dedicado a la
época de la revolución tecnológica

ESPECIAL PEQUES

con la visita de los Personajes Disney.

- Minnie Club: guardería con

Los domingos se sirve brunch

supervisión profesional

a media mañana(2)

- Personajes Disney durante el almuerzo

- Café Fantasia: piano-bar exquisito

y la cena en Inventions
- Menú infantil
- Canales Disney en la habitación

Recomendamos nuestro Plan de
Comidas Premium para desayuno,
almuerzo o cena en los restaurantes
mencionados arriba. Consulta las p. 78-79.

Un hotel mágico de excelente calidad
con personal muy atento. El acceso inmediato
al Parque Disneyland® es fantásico,
especialmente con niños.
Publicado en TripAdvisor el 14 de junio de 2018

(1) Cerrado en ciertas fechas. Consúltanos. (2) Reserva con antelación o en tu hotel. Se aplicará un suplemento. (3) Se requiere
vestimenta formal. Restaurante cerrado en ciertas fechas sin previo aviso.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Castle Club

H A B I TACI O N E S Y S U I T E S
Reserva una habitación Castle Club o
Suite y disfruta de ventajas exclusivas:
Tratamiento VIP
• Recepción privada exclusiva
• Salón privado para desayuno gourmet,
así como bebidas y tentempiés
gratuitos durante la tarde
• Ascensor privado al Parque Disneyland®
Aún más magia Disney
• Desayuno con Personajes Disney
• VIP FASTPASS ®: acceso FASTPASS
ilimitado a nuestras atracciones
más populares
Habitaciones más cómodas
• Las habitaciones Suites son más amplias
y con más magia Disney

SLEEPING BEAUTY SUITE

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Disney’s Newport

Bay Club

D E S P I E R TA E N U N R E F I N A D O A M B I E N T E C O S T E R O
CON EL DELICIOSO TOQUE DISNE Y
Todo va viento en popa en este elegante Hotel Disney® junto al lago
- Elegante ambiente de descanso costero
- Una experiencia superior con numerosos servicios

Distancia
Parque

¿QUÉ HACER?

Autobús
gratuito

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

Encuentros
Mágicos

Piscina

Deporte

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Disfruta de un elegante descanso costero

T I P O S D E H A B I TA C I Ó N

en esta majestuosa mansión marítima de

- Habitación Superior para un máximo

máximo de cuatro adultos y un niño:

436,99€

dos camas dobles y un sofá-cama

Por adulto

estilo años 20 con un delicado toque de

de cuatro personas: una cama grande

la magia de Mickey Mouse.

de matrimonio o dos camas dobles

T U H A B I TA C I Ó N T E M ÁT I C A
Descansa en tu habitación de ambiente
costero con aire acondicionado, una
exquisita decoración y suiles referencias

E JEMPLO DE PRECIO

- Habitación Familiar Superior para un

- Habitación Superior y Familiar
Superior - Junto al Lago

En base a un paquete de
2 noches/3 días(1) en temporada

a las aventuras maríimas de Mickey. La

- Habitación Superior con Terraza

Super Baja que incluye alojamiento

habitación cuenta con una cama grande

- Habitaciones para Huéspedes

+ entradas a los Parques Disney®.

de matrimonio o dos camas dobles para
un máximo de cuatro personas, baño

con discapacidad
- Habitaciones Compass Club y Suites

442, €

O
05 con la tasa local de 2,53€ por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

con bañera y secador, caja de seguridad,
televisión con canales Disney y canales

SERVICIOS

internacionales y wii. Cuna disponible

- Conserjería de 7:30 a 22:00 horas

bajo peición.

- Servicio de aparcamiento (con
suplemento) y equipaje

Tasa local en el momento de publicación de este folleto.
Tasa sujeta a cambios, se añadirá al precio total del
paquete en el momento de la reserva.
Desayuno no incluido. Ver el calendario de la temporada
de precios en la p. 72. Se aplica una tasa de gestión de
29€, consulta las condiciones de reserva.

- Servicio de habitaciones para
¿Te alojas en Navidad?
Reserva una habitación navideña,

el desayuno
- Wifi

con una deslumbrante decoración,

- Tienda Disney: Bay Boutique

árbol de Navidad y regalos para llevar

- Disney Shopping Service: entrega de tus

a casa. Coste adicional de 280€ por

compras en tu Hotel Disney®

Habitación Superior.

Consulta las p. 26-27

Reserva un

PL AN DE COMIDA S
C O N T U PAQ U E T E
Consulta las p. 78-79 para más detalles y condiciones.

Este hotel parece nuevo.
Las habitaciones de esilo náuico son
modernas y muy diveridas, especialmente
con el toque Mickey para los niños.

Reserva con antelación y

A H O R R A H A S TA U N 2 5 %
+ M E D I A P E N S I Ó N G R AT Í S
Consulta la p. 71 para más detalles y condiciones.

Publicado en TripAdvisor el 11 de junio de 2018

(1) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten Habitación superior para 2 noches y 3 días de entradas en temporada Super Baja, para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril
de 2020. El precios del paquete varía según la duración de la estancia. Consúltanos para los precios de todos nuestros paquetes y los suplementos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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OCIO

R E S TA U R A C I Ó N

- Encuentros con Personajes Disney

- Desayuno buffet gourmet

- Piscina climatizada relajante interior

(con suplemento)
- Cape Cod (2): restaurante buffet

y exterior(1)
- Sauna, baños turcos, jacuzzi(1)

con platos mediterráneos e

- Centro de fitness: gimnasio

internacionales en el ambiente

(1)

Para ver detalles de las acividades o servicios, consulta
las p. 68-69.

costero de Nueva Inglaterra
- Yacht Club(2): degusta una deliciosa
cocina inspirada en Nueva Inglaterra

ESPECIAL PEQUES

con influencias mediterráneas en este

- Piscina infantil

elegante restaurante con servicio de

- Menú o buffet infantil

mesa decorado como un auténtico

- Canales Disney en la habitación

club náutico
- Captain’s Quarter: relájate en este bar
con estilo marinero
Recomendamos nuestro Plan de
Comidas Premium o Plus para el
desayuno y la cena en los restaurantes
mencionados arriba. Consulta las p. 78-79.

Un hotel de lujo con todos los servicios
que esperas de un hotel de este nivel.
Publicado en TripAdvisor el 2 de junio de 2018

(1) Cerrado en ciertas fechas. Consúltanos. (2) Restaurante cerrado en ciertas fechas sin previo aviso.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Compass Club

H A B I TACI O N E S Y S U I T E S
Reserva una habitación Compass Club o
Suite y disfruta de ventajas exclusivas:
Tratamiento VIP
• Recepción privada exclusiva
• Salón privado para desayuno gourmet,
así como bebidas y tentempiés
gratuitos durante la tarde
• Servicio de habitaciones para
el desayuno y la cena
• Servicio de aparcamiento
Aún más magia Disney
• Habitaciones Club - Disney® Hotel
FASTPASS: un acceso FASTPASS
adicional por persona por día
• Suites - VIP FASTPASS ®: acceso
FASTPASS ilimitado
Habitaciones más cómodas
• Albornoz y zapaillas (para adultos)
• Té y café expreso de cortesía
• Minifrigoríico

SUITE COMPASS CLUB

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Disney’s Sequoia Lodge
R E L Á J AT E E N U N A L O J A M I E N T O T R A N Q U I L O E N M E D I O
D E U N M A J E S T U O S O B O S Q U E D E S E C U O YA S
Donde se funden naturaleza y confort
- Un lugar rústico y acogedor en el que descansar
- En plena naturaleza
- Buena relación calidad-precio

Distancia
Parque

¿QUÉ HACER?

Autobús
gratuito

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

Encuentros
Mágicos

Piscina

Deporte

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Alójate en este acogedor refugio

T I P O S D E H A B I TA C I Ó N

inspirado en los parques nacionales

- Habitación Estándar para un máximo

de América con una delicada

de cuatro personas: una cama grande

inspiración Disney.

de matrimonio o dos camas dobles

T U H A B I TA C I Ó N T E M ÁT I C A
Relájate en tu acogedor refugio que

- Habitación Estándar cerca de las
instalaciones del Hotel
- Habitación Estándar cerca de las
instalaciones del Hotel - Junto al Lago

dispone de aire acondicionado, con
una bonita decoración y delicadas

- Habitaciones para Huéspedes

referencias a Bambi. La habitación
cuenta con una cama grande de

con discapacidad
- Habitaciones Golden Forest Club

matrimonio o dos camas dobles para un

Por adulto
En base a un paquete de
2 noches/3 días(1) en temporada Super
Baja que incluye alojamiento
+ entradas a los Parques Disney®.
O
29 con la tasa local de 1,65€ por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

máximo de cuatro personas, baño con
bañera y secador, caja de seguridad,

SERVICIOS

televisión con canales Disney y canales

- Servicio de conserjería de las 7:30 a

bajo peición.

368,99€
372, €

y Suites

internacionales y wii. Cuna disponible

E JEMPLO DE PRECIO

las 22:00
- Consigna de equipajes
- Wifi

Tasa local en el momento de publicación de este folleto.
Tasa sujeta a cambios, se añadirá al precio total del
paquete en el momento de la reserva.
Desayuno no incluido. Ver el calendario de la temporada
de precios en la p. 72. Se aplica una tasa de gestión de
29€, consulta las condiciones de reserva.

- Tienda Disney: Northwest Passage
- Disney Shopping Service: entrega de tus
compras en tu Hotel Disney®
Consulta las p. 26-27

Reserva un

¡Ha superado mis expectaivas!
El ambiente y el entorno lo convierten
en un verdadero paraíso para descansar.
Publicado en TripAdvisor el 7 de junio de 2018

PL AN DE COMIDA S
C O N T U PAQ U E T E
Consulta las p. 78-79 para más detalles y condiciones.

Reserva con antelación y

A H O R R A H A S TA U N 2 5 %
+ M E D I A P E N S I Ó N G R AT Í S
Consulta la p. 71 para más detalles y condiciones.

(1) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten Habitación Estándar para 2 noches y 3 días de entradas en temporada Super Baja, para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril
de 2020. El precio del paquete varía según la duración de la estancia. Consúltanos para los precios de todos nuestros paquetes y los suplementos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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OCIO

R E S TA U R A C I Ó N

- Encuentros con Personajes Disney

- Desayuno buffet gourmet

- Piscina climatizada interior y exterior(1)

(con suplemento)
- Hunter’s Grill(3): buffet de

- Centro de fitness: gimnasio(1)

inspiración internacional en un
Importante: estamos atareados

ambiente agradable
- Redwood Bar and Lounge: reúnete junto

remodelando la piscina y el
gimnasio, estarán cerrados hasta

a los tuyos en una zona con encanto con

el verano de 2019(2). Durante este

una magnífica chimenea, donde podreis

iempo, podréis disfrutar de la piscina y el

planificar las aventuras del día siguiente

gimnasio de Disney’s Newport Bay Club.

y tomar una bebida refrescante

Para ver detalles de las acividades o servicios, consulta
las p. 68-69.

Recomendamos nuestro Plan de
Comidas Plus para el desayuno y la cena

ESPECIAL PEQUES

en los restaurantes mencionados arriba.

- Piscina con tobogán y juegos de agua

Consulta las p. 78-79.

- Zona de juegos
- Buffet infantil
- Canales Disney en la habitación

Es el lugar perfecto si viajas
a Disneyland Paris buscando
una buena relación calidad-precio.
Publicado en TripAdvisor el 15 de junio de 2018

(1) Cerrado en ciertas fechas. Consúltanos. (2) Las fechas exactas de finalización de las obras no están confirmadas en el momento
de publicación de este folleto. (3) Restaurante cerrado en ciertas fechas sin previo aviso.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Golden Forest Club

H A B I TACI O N E S Y S U I T E S
Reserva una habitación Golden
Forest Club o Suite y disfruta de las
siguientes ventajas:
Tratamiento VIP
• Recepción privada con check-in exclusivo
• Salón privado para desayuno gourmet,
así como bebidas y tentempiés
gratuitos durante la tarde
• Servicio de equipaje
Aún más magia Disney
• Habitaciones Club - Disney® Hotel
FASTPASS ®: un acceso FASTPASS
adicional por persona por día
• Suites - VIP FASTPASS: acceso
FASTPASS ilimitado
Habitaciones más cómodas
• Albornoz y zapaillas (para adultos)
• Té y café expreso de cortesía
• Minifrigoríico

SUITE GOLDEN FOREST CLUB

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

43

Disney’s Hotel Cheyenne
E L L U G A R P E R F E C T O P A R A D I S F R U TA R
D E L O M E J O R D E L S A LV A J E O E S T E
Los vaqueros y vaqueras con ganas de aventura
pueden disfrutar de un ameno descanso
- Una evocadora ciudad del Lejano Oeste
- Repleto de divertidas referencias a Toy Story
- Calidad Disney para todos los bolsillos

Distancia
Parque

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

Autobús
gratuito

Encuentros
Mágicos

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Haz una parada en tu aventura para

T I P O S D E H A B I TA C I Ó N

descansar en esta animada ciudad del

- Habitación Estándar Woody’s

Lejano Oeste ambientada en los clásicos

Roundup para un máximo de cuatro

westerns de Hollywood.

personas: con una cama de matrimonio
y una cama nido

T U H A B I TA C I Ó N T E M ÁT I C A

- Habitación Estándar Woody’s

E JEMPLO DE PRECIO

326,99€

Descalza tus botas tras un día mágico

Roundup cerca de las instalaciones

Por adulto

en tu habitación con aire acondicionado

del Hotel: con una cama de matrimonio

En base a un paquete de

decorada con guiños a Woody y Jessie

y una cama nido o dos camas

2 noches/3 días(1) en temporada Super

de matrimonio

Baja que incluye alojamiento

de la película de Disney/Pixar Toy Story.
La habitación cuenta con una cama de

- Habitación Estándar Woody’s
Roundup - Junto al Río: para

matrimonio y una cama nido para un

disfrutar de mayor tranquilidad

máximo de cuatro personas, baño con
bañera y secador, caja de seguridad,

328, €

- Habitaciones para Huéspedes

televisión con canales Disney y canales

con discapacidad

internacionales y wii. Cuna disponible
bajo peición.

+ entradas a los Parques Disney®.
O
97 con la tasa local de 0,99€ por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

SERVICIOS
- Wifi

Tasa local en el momento de publicación de este folleto.
Tasa sujeta a cambios, se añadirá al precio total del
paquete en el momento de la reserva.
Desayuno no incluido. Ver el calendario de la temporada
de precios en la p. 72. Se aplica una tasa de gestión de
29€, consulta las condiciones de reserva.

- Tienda Disney: General Store
- Disney Shopping Service: entrega
de tus compras en tu Hotel Disney®
Consulta las p. 26-27

Reserva un

La habitación inspirada en Woody
de Toy Story le encantó a nuestro hijo.

PL AN DE COMIDA S
C O N T U PAQ U E T E
Consulta las p. 78-79 para más detalles y condiciones.

Publicado en TripAdvisor el 1 de abril de 2018
Reserva con antelación y

A H O R R A H A S TA U N 2 5 %
+ M E D I A P E N S I Ó N G R AT Í S
Consulta la p. 71 para más detalles y condiciones.

(1) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten Habitación Estándar Woody’s Roundup para 2 noches y 3 días de entradas en temporada Super Baja, para llegadas del 2 de abril
de 2019 al 1 de abril de 2020. El precio del paquete varía según la duración de la estancia. Consúltanos para los precios de todos nuestros paquetes y los suplementos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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OCIO

R E S TA U R A C I Ó N

- Encuentros con Personajes Disney

- Desayuno buffet continental

Para ver detalles de las acividades o servicios, consulta
las p. 68-69.

(con suplemento)
- Chuck Wagon Café*: saborea el
magnífico sabor de este buffet con

ESPECIAL PEQUES

costillas y pollo, ahumados y algunos

- Zona infantil interior

deliciosos platos caseros inspirados en
la cocina asiática

- Paseos en pony (actividad de
temporada con suplemento)

- Red Garter Saloon: prepárate, alza

- Buffet infantil

tu vaso y mueve los pies al son de

- Canales Disney en la habitación

los alegres ritmos country en este
auténtico salón del Oeste
- Starbucks Coffee: descansa aquí para
desayunar o tomar un snack
Recomendamos nuestro Plan de
Comidas Standard para el desayuno y
la cena en los restaurantes mencionados
arriba. Consulta las p. 78-79.

Es como vivir en el Lejano Oeste.
Y está muy cerca de los Parques Disney
con el servicio de autobús gratuito.
Publicado en TripAdvisor el 3 de junio de 2018

*Restaurante cerrado en ciertas fechas sin previo aviso.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?
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Disney’s Hotel Santa

Fe

D I S F R U TA C O N T U T R O P A D E U N A E N C A N TA D O R A
Y S O L E A D A E S TA N C I A
Descansa y recupera fuerzas en el relajante entorno
de Nuevo México
- Repleto de la magia de Cars de Disney/Pixar
- Puedes lanzarte a la aventura en la Ruta 66
- Calidad Disney para todos los bolsillos

Distancia
Parque

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

Autobús
gratuito

Encuentros
Mágicos

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Si te gusta la película Cars de

T I P O S D E H A B I TA C I Ó N

Disney/Pixar, te encantará este

- Habitación Estándar Cars para

E JEMPLO DE PRECIO

para un máximo de seis personas:

326,99€

Recarga las pilas y calienta motores en

una cama de matrimonio, una cama

Por adulto

tu habitación amueblada y decorada con

nido y un sofá-cama

En base a un paquete de

hotel que rinde culto a la Ruta 66

un máximo de cuatro personas:

y el sudoeste de EE. UU.

dos camas de matrimonio

T U H A B I TA C I Ó N T E M ÁT I C A

todos los detalles de Cars. La habitación

- Habitación Familiar Estándar Cars

- Habitación Estándar Cars cerca de

cuenta con dos camas dobles para un

las instalaciones del Hotel: recepción,

máximo de cuatro personas, baño con

restaurante, bar y muchos servicios más

bañera y secador, caja de seguridad,
televisión con canales Disney y canales
internacionales y wii. Cuna disponible
bajo peición.

- Habitación Estándar Cars - Junto al Río:
para disfrutar de mayor tranquilidad

2 noches/3 días(1) en temporada
Super Baja que incluye alojamiento
+ entradas a los Parques Disney®.

328, €

O
97 con la tasa local de 0,99€ por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

- Habitaciones para Huéspedes
con discapacidad

SERVICIOS
- Sala de equipajes

Tasa local en el momento de publicación de este folleto.
Tasa sujeta a cambios, se añadirá al precio total del
paquete en el momento de la reserva.
Desayuno no incluido. Ver el calendario de la temporada
de precios en la p. 72. Se aplica una tasa de gestión de
29€, consulta las condiciones de reserva.

- Wifi
- Tienda Disney: Trading Post
- Disney Shopping Service: entrega de tus
compras en el Hotel Disney®
Consulta las p. 26-27

Reserva un

PL AN DE COMIDA S
C O N T U PAQ U E T E

Acogedor, cómodo y tranquilo en
un colorido entorno. Ha sido maravilloso
ver a algunos de los Personajes Disney.

Consulta las p. 78-79 para más detalles y condiciones.

Publicado en TripAdvisor el 10 de junio de 2018

A H O R R A H A S TA U N 2 5 %
+ M E D I A P E N S I Ó N G R AT Í S

Reserva con antelación y

Consulta la p. 71 para más detalles y condiciones.

(1) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten Habitación Estándar Cars para 2 noches y 3 días de entradas en temporada Super Baja, para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de
abril de 2020. El precio del paquete varía según la duración de la estancia. Consúltanos para los precios de todos nuestros paquetes y los suplementos.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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OCIO

R E S TA U R A C I Ó N

- Encuentros con Personajes Disney

- Desayuno buffet continental

Para ver detalles de las acividades o servicios,
consulta las p. 68-69.

(con suplemento)
- La Cantina*: sacia tu hambre en este
buffet repleto de carnes, pescados,

ESPECIAL PEQUES

verduras y postres deliciosos.

- Zona infantil interior

Además de comer de fábula, vivirás la

- Buffet infantil

experiencia de estar en un auténtico

- Canales Disney en la habitación

mercado de la legendaria Ruta 66
- Rio Grande Bar: pasa una velada
divertida en este bar de estilo sureño
- Starbucks Coffee: descansa aquí para
desayunar o tomar un snack
Recomendamos nuestro Plan de
Comidas Standard para el desayuno y
la cena en los restaurantes mencionados
arriba. Consulta las p. 78-79.

Nos ha encantado la estancia
y sin duda volveremos.
Publicado en TripAdvisor el 23 de mayo de 2018

*Restaurante cerrado en ciertas fechas sin previo aviso.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?
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Disney Nature

Resorts

Conecta con la magia de la naturaleza, relájate y saca a relucir tu lado
aventurero en estos dos encantadores complejos, Disney’s Davy Crocket Ranch
y Villages Nature® Paris, disintos a cualquier otro lugar de Disneyland® Paris.
Alójate en Disney Nature Resorts y disfruta de:

MÁ S TR ANQUILIDAD
Despiértate en el silencio del bosque o en una villa ecológica en plena naturaleza.

MÁS INDEPENDENCIA
Las cabañas y apartamentos con cocina totalmente equipada te darán libertad para estar a
tu aire. Permiten alojar hasta seis personas. Aparcamiento gratuito en los Parques Disney®,
para que llegues a la magia cuando quieras.

MÁS DIVERSIÓN
¡Hay mucho que hacer! Desde Aqualagon(1), un impresionante parque acuáico al aire libre
donde el agua se calienta de forma natural con piscina de olas, toboganes, jacuzzis hasta
pistas de tenis y parques de aventura, una granja(1) y mucho más.

MÁ S MAGIA DISNE Y
Extra Magic Time te permite entrar a los Parques Disney antes de que abran. ¡Evita las
colas, ve directo a nuestras atracciones más populares y hazte una foto con los Personajes
Disney antes que nadie!
Las llaves Mickey se corresponden con la clasiicación oicial por estrellas.
(1) Disponible en Villages Nature ® Paris.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?
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Vilages Nature

®

Paris

R E L Á J AT E E N L A M A G I A D E L A N AT U R A L E Z A
Un maravilloso entorno para relajarse y recuperarse
- Villa tranquila y ecológica en plena naturaleza
- Aqualagon, un increíble parque acuático calentado de forma natural
- Entorno y servicios de alta calidad

Distancia
Parque

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

Autobús de
pago

Piscina

Spa

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

© Ton Hurks

Siente la refrescante magia de cinco

T I P O S D E A PA R TA M E N T O

universos únicos en esta villa ecológica

- Country Premium para un máximo de

337€

baño con bañera

Por adulto

cuatro personas (máximo tres adultos):

naturaleza y creaividad humana.

un dormitorio con una cama de
matrimonio grande, sala de estar con

Con una o dos habitaciones, caja fuerte

E JEMPLO DE PRECIO

sofá-cama para un adulto o dos niños y

donde conviven con gran armonía

T U A PA R TA M E N T O

©Cécil Mathieu

En base a un paquete de

y televisión en la habitación principal.

- Country Premium para un máximo de

Hasta dos baños con bañera o ducha,

seis personas (máximo cinco adultos):

2 noches/3 días(1) en temporada

toallas y secador. Cocina totalmente

dos habitaciones (una con cama de

Super Baja que incluye alojamiento

equipada con microondas, lavavajillas

matrimonio grande y otra con dos camas

y productos de lavado. Sala de estar

individuales), sala de estar con un sofá-

con canales internacionales. Arículos

cama (para un adulto o dos niños) y dos

342, €

baños (uno con bañera y otro con ducha)

para bebé bajo peición, como cama
plegable y trona. Balcón amueblado.

+ entradas a los Parques Disney®.
O
06 con la tasa local de 2,53€ por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

- Cocoon VIP para un máximo de seis
personas (máximo cinco adultos):

Recuerda: Solo se puede llegar a

dos habitaciones (una con cama de

Villages Nature® Paris en coche o

matrimonio grande y otra con dos

transporte público desde la estación

camas individuales) y dos baños (uno

Marne-la-Vallée/Chessy.

con bañera con hidromasaje y otro con

El paquete incluye 2 días de entradas, independientemente
de la duración de la estancia.
Tasa local en el momento de publicación de este folleto.
Tasa sujeta a cambios, se añadirá al precio total del
paquete en el momento de la reserva.
Desayuno no incluido. Ver el calendario de la temporada
de precios en la p. 72. Se aplica una tasa de gestión de
29€, consulta las condiciones de reserva.

ducha) con albornoz, zapatillas. Sala de
estar con un sofá-cama (para un adulto
o dos niños), chimenea y máquina de
café expreso
Reserva con antelación y

SERVICIOS
- Wifi
- Restaurantes, cafeterías, tiendas
y supermercado con productos frescos

A H O R R A H A S TA U N 2 5 %
+ 2 D E S AY U N O S G R AT I S
+ 2 C O M I D A S G R AT I S
en los Parques Disney.
Consulta la p. 71 para más detalles y condiciones.

Tiene todo lo que necesitas.
Comodidad impecable, apartamentos
modernos y bien equipados.
Publicado en TripAdvisor el 4 de junio de 2018

Aparcamiento gratuito en el parking de los Parques Disney®. (1) Precio sin tasa local en base a 2 adultos que comparten un apartamento Country Premium para un máximo de tres adultos o dos adultos y
dos niños, para 2 noches y 2 días de entradas en temporada Super Baja, para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril de 2020. El precio del paquete varía según la duración de la estancia. Consúltanos
para la temporada de precios aplicable a tu estancia y una descripción completa de todos nuestros paquetes y precios (incluidos los suplementos aplicables).
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OCIO

PA R A LO S P EQ U E S

- Aqualagon con siete toboganes
(1)

- La Granja BelleVie: granja educativa con

gigantes, piscina de olas, lago exterior

animales y talleres prácticos(2), como

calentado a 30°C mediante energía

elaboración de pan y producción de

geotérmica todo el año y el relajante

miel. Enorme zona de juegos temática

Spa Deep Nature®

interior. Kids’ Club y Baby Club(2), con

(2)

- Los Jardines Extraordinarios: cuatro

supervisores formados, y Pony Club(2)

cuidados jardines inspirados en los

- El Bosque Encantado con zona de

cuatro elementos de la naturaleza

juegos temática al aire libre con

(tierra, fuego, aire y agua) con una

puentes colgantes, casas en los

agradable ruta de senderismo

árboles(2) y senderos misteriosos

- Bolera(2), conciertos y

R E S TA U R A C I Ó N

actividades culturales
- Circuitos de escalada de árboles ,
(2)

playa y alquiler de bicicletas
Consulta una descripción completa de los servicios y
caracterísicas del complejo en las págs. 68-69.

- El Paseo del Lago(3) descubre una
amplia gama de restaurantes que
ofrecen desde servicios de mesa
hasta comida rápida
- Restaurante de la Granja BelleVie:
disfruta de un almuerzo o
comida gourmet
- The Lagon Café: haz una pausa
con una bebida entre toboganes
y chapuzones
- Le Strike - Bowling Bar: toma algo
refrescante a cualquier hora del día

¡Me encanta Aqualagon!
¡Agua caliente todo el año, toboganes
gigantescos, jacuzzis y mucho más!
Publicado en TripAdvisor el 29 de mayo de 2018

Algunas actividades están sujetas a un coste adicional y requieren reserva. (1) Cerrado en ciertas fechas. Consúltanos. (2) Se aplica
un coste adicional. (3) Restaurante cerrado en ciertas fechas sin previo aviso.

©Villages Nature ®
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®

©Nuno Rodriguez

©Ton Hurks

© Ton Hurks

Paris/Isabelle Mouton

©Cécil Mathieu
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Disney’s Davy

rockt Ranch

D I S F R U TA D E L A T R A N Q U I L I D A D
DE TU BUNGALOW EN PLENO BOSQUE
Libera tu lado más aventurero
- Relájate en el silencio del bosque
- La libertad de disfrutar de un bungalow privado con cocina
- Excelente relación calidad-precio

Distancia
Parque

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

Piscina

Tenis

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Asienta a tu tribu en este "pueblo"

TIPOS DE BUNGALOW

fronterizo que ofrece mucha aventura

- Bungalow Trapper Tribe con una cama

y una ligera brisa de magia Disney.

T U B U N G A L O W T E M ÁT I C O
Tus pequeños exploradores pueden

de matrimonio y cuatro camas
individuales, donde disfrutar de
mayor tranquilidad
- Bungalow Pioneer Tribe, para no

E JEMPLO DE PRECIO

330,99€

descansar tras un duro día en

perderte ninguna ventaja en cuanto

Por adulto

el bungalow con aire acondicionado

a ubicación

En base a un paquete de

y pinceladas del Mickey más mágico

- Bungalow Premium Tribe localizado

2 noches/3 días(2) en temporada

y aventurero. El bungalow para un

cómodamente cerca de las

Super Baja que incluye alojamiento

máximo de seis personas incluye dos

instalaciones del complejo y equipada

+ entradas a los Parques Disney®.

dormitorios equipados con una cama de

con té y café expreso de cortesía,

matrimonio y cuatro camas individuales
respecivamente. Hay dos duchas, una
cocina con microondas y lavavajillas,

secador y kit de limpieza gratis
- Bungalows para Huéspedes
con discapacidad

caja de seguridad, televisión con canales
Disney, canales internacionales y wii

SERVICIOS

gratuito. Cuna disponible bajo peición.

- Wifi

Terraza exterior con mesa de picnic,

- Tienda Disney: Alamo Trading Post

barbacoa y una plaza de parking privada
conigua. Posibilidad de reservar el
servicio de limpieza del bungalow
bajo peición(1).

Tasa local en el momento de publicación de este folleto.
Tasa sujeta a cambios, se añadirá al precio total del
paquete en el momento de la reserva.
Desayuno no incluido. Ver el calendario de la temporada
de precios en la p. 72. Se aplica una tasa de gestión de
29€, consulta las condiciones de reserva.

tienda de alimentación con
productos frescos
- Disney Shopping Service: entrega de tus
compras en tu Disney® Nature Resort
Consulta las p. 26-27

¿Te alojas en Navidad?

332, €

O
75 con la tasa local de 0,88€ por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

Recuerda: Solo se puede llegar a

Reserva un bungalow navideño,

Disney’s Davy Crocket Ranch en coche.

con una deslumbrante decoración,

No hay servicio de autobús que te lleve

árbol de Navidad y regalos para llevar

a los Parques Disney® o a la estación

a casa. Coste adicional de 94€ por

de tren.

Bungalow Trapper Tribe.

Reserva un

PL AN DE COMIDA S
C O N T U PAQ U E T E
Consulta las p. 78-79 para más detalles y condiciones.

Reserva con antelación y

A H O R R A H A S TA U N 2 5 %
+ M E D I A P E N S I Ó N G R AT Í S
Consulta la p. 71 para más detalles y condiciones.

Un agradable cambio de escenario en un
ambiente tranquilo que te permite recargar pilas.
Lo recomiendo para unas vacaciones en familia.
Publicado en TripAdvisor el 22 de junio de 2018
Acceso gratuito al parking de los Parques Disney®. (1) Se aplicará un suplemento (2) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten un Bungalow Trapper Tribe para 2 noches y
3 días de entradas en temporada Super Baja para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril de 2020. El precio del paquete varía según la duración de la estancia. Consúltanos para los precios de todos
nuestros paquetes y los suplementos.
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OCIO

R E S TA U R A C I Ó N

- Piscina cubierta con cascada,

- Desayuno continental para llevar

arroyo e hidromasaje(1)
- Pista de tenis cubierta
- Ruta senderismo
- Mini-golf

(2)

- Circuitos de escalada de árboles(2)
Para ver detalles de las acividades o servicios,
consulta las p. 68-69.

(con suplemento)
- Crockett’s Tavern(3): date un festín
con tus aventureros en este
restaurante buffet
- Crockett’s Saloon: tómate una bebida y
relájate en este bar -salón rústico
Recomendamos nuestro Plan de

ESPECIAL PEQUES

Comidas Standard para el desayuno

- Piscina cubierta con tobogán

y la cena en el restaurante mencionado

- Zonas de juego al aire libre

arriba. Consulta las p.78-79.

- Sala de videojuegos
- Buffet para niños

Ideal para una familia grande o con amigos
Los bungalows son muy prácicos y ienen
barbacoa para el verano.
Publicado en TripAdvisor el 11 de junio de 2018

(1) Cerrado en ciertas fechas. Para más detalles, consúltanos. (2) Se aplica un coste adicional. (3) Restaurante cerrado en ciertas
fechas sin previo aviso.
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Hoteles elegidos por Disney
Los 8 hoteles elegidos por Disney están situados a tan sólo unos minutos de
los Parques Disney® y Disney Village® gracias a nuestro servicio de autobús gratuito,
y ofrecen un cómodo alojamiento familiar de gran calidad.
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©C. Bielsa

©J-C Valienne

Radisson Blu Hotel Paris,
Marne-la-Vallée

Vienna House
Dream Castle Hotel

Un lujoso reiro en la naturaleza de Golf Disneyland®
- Ideal para los amantes del golf
- Excelentes opciones de ocio y servicios

Suil temáica medieval
- Es como un castillo de cuento de hadas
- Disfruta de los Jardines Franceses

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

Habitaciones estándar con aire acondicionado para hasta
4 personas con una cama doble y un sofá-cama doble,
mini-frigoríico y TV con canales internacionales.
- Habitaciones familiares conectadas para hasta 6 personas
con 2 camas dobles y un sofá-cama doble

Habitaciones estándar para hasta 4 personas con aire
acondicionado, una cama doble y una litera(3) o en habitaciones
Comfort, dos camas dobles, mini-frigoríico y TV con
canales internacionales.

R E S TA U R A C I Ó N

- Dream Kitchen: desayuno(4) buffet frío y caliente
- The Market: restaurante temático con servicio de buffet
- King’s Bar: comidas ligeras y tentempiés con terraza

R E S TA U R A C I Ó N
- Desayuno(4) buffet frío y caliente
- Pamplemousse: cocina refinada en una atmósfera zen
- Chardon Bar: con vista panorámica y chimenea de 360°
en invierno
- Barbacoas en la terraza durante el verano

OCIO
- Piscina interior, hidromasaje, sauna, baño turco,
y tratamientos de belleza(4)

OCIO
- Piscina interior, sauna, baño turco, tratamientos de belleza(4) y
sala de deporte

ESPECIAL PEQUES
- Zona de juegos exterior y diversos juegos(5)

SERVICIOS EX TR A
- Servicio habitaciones las 24 horas, de aparcacoches y equipaje

Autobús Piscina Deporte
gratuito

Spa

ESPECIAL PEQUES
- Piscina infantil, zona de juegos interior y exterior
- Sala de videojuegos y tiovivo(4)
- Programa infantil especial(5)

SERVICIOS EX TR A
- Servicio de habitaciones de 7:00 a 23:00 horas
- Tienda Disney con servicio de entrega(6)

Autobús Piscina Deporte
gratuito

Wii
incl.

Spa

Wii
incl.

E JEMPLO DE PRECIO

E JEMPLO DE PRECIO

421,99 €

333,99 €

Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

427

339

€

©J Arndt

€

O
,05
con la tasa local (2) de 2,53 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

O
,05
con la tasa local (2) de 2,53 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

©C. Bielsa

(1) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten Habitación Estándar para 2 noches y 3 días de entradas en temporada Super Baja para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril de
2020. Desayuno no incluido. El precio del paquete varía según la duracion de la estancia. Se aplica una tasa de gestión de 29€, consulta las condiciones de reserva. Consúltanos para la temporada de precios
aplicable a tu estancia, los precios de todos nuestros paquetes y los suplementos. (2) Tasa local por persona (mayor de 18 años al momento del check-in) y por noche se añadirá al precio total del paquete en el
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©C. Bielsa

©Hotelelysee

Vienna House
Magic Circus Hotel

Hôtel l’Élysée
Val d’Europe

Déjate seducir por la impresionante inspiración circense
- Descubre las maravillas de vivir en un circo
- Pueden alojarse hasta seis personas por habitación

Ambientado en los elegantes bulevares parisinos
- Elegancia parisina sin los precios de la capital
- La estación de tren cercana te lleva directo al centro de París

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

Habitaciones estándar para hasta 4 personas con aire
acondicionado, una cama doble y una litera(3), mini-frigoríico y
TV con canales internacionales.
- Habitaciones conectadas para familias de hasta 6 personas,
con dos camas dobles y una litera(3)

Habitaciones estándar o Premium para hasta 4 personas
con aire acondicionado, dos camas dobles y TV con
canales internacionales.
- Habitaciones Premium conectadas para 6 personas, con tres
camas dobles

R E S TA U R A C I Ó N

R E S TA U R A C I Ó N

- Desayuno(4) buffet frío y caliente
- L’Étoile: restaurante temático con servicio de buffet
- Bar des Artistes: comidas ligeras y tentempiés, terraza con
maravillosas vistas

- Desayuno(4) buffet frío y caliente
- Le George: restaurante de estilo elegante con servicio
de mesa
- Le Diplomate: para un momento de descanso en el bar o en
la terraza

OCIO
- Piscina interior y sala de deporte

OCIO

ESPECIAL PEQUES

- Tiendas, cafés, restaurantes, incluso un acuario todo justo al
lado del hotel

- Piscina infantil, zona de juegos interior y exterior
- Sala de videojuegos y tiovivo(4)
- Programa infantil especial(5)

- Servicio de habitaciones para el desayuno y la cena

SERVICIOS EX TR A

SERVICIOS EX TR A
- Servicio de habitaciones de 7:00 a 23:00 horas
- Tienda Disney con servicio de entrega(6)

Autobús Piscina Deporte
gratuito

Wii
incl.

Autobús
gratuito

E JEMPLO DE PRECIO

E JEMPLO DE PRECIO

333,99 €

©J Arndt

339

302,99 €

©Hotelelysee

Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

€

O
,05
con la tasa local (2) de 2,53 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

Wii
incl.

308

©C. Bielsa

€

O
,05
con la tasa local (2) de 2,53 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

©Hotelelysee

momento de la reserva. La tarifa orientativa de esta tasa a la fecha de publicación de este folleto està sujeta a cambios. (3) Las literas son aconsejables para personas de menos de 80 kg. Las literas superiores
no son aconsejables para niños menores de 6 años. (4) Con suplemento. (5) Consulta en la recepción del hotel los días y horarios. (6) Te llevamos las compras que hayas realizado hasta las 3 de la tarde en
los Parques Disney® o Disney Village® a la tienda de tu hotel para que las puedas recoger a partir de las 6 de la tarde. • Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios, consulta las p. 68-69.
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©J-C Valienne

©C. Bielsa

Algonquin’s
Explorers Hotel

Campanile
Val de France

Sumérgete en este paraíso de aventura infanil
- Explora un mundo conquistado por piratas y sirenas
- Piscina interior temática con toboganes y zona de juego

Tu refugio en la tranquila campiña francesa
- Ponte cómodo con vistas a un tranquilo lago
- Magnífica relación calidad-precio

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

Habitaciones estándar para hasta 4 personas con una cama
doble y dos camas individuales o una litera(3), TV con canales
internacionales y venilador de techo.
- Habitaciones familiares para hasta 6 personas con una cama
doble, dos camas individuales o una litera(3) y una cabina
con litera(3)

Habitaciones estándar renovadas para hasta 4 personas con
aire acondicionado, una cama doble y una litera(3) o dos camas
individuales y una litera(3) y TV con canales internacionales.

R E S TA U R A C I Ó N
-

Desayuno buffet continental incluido. Buffet caliente(4)
La Plantation: restaurante con servicio de buffet
The Captain’s Library: restaurante con servicio de mesa
Marco’s Pizza: para comer en el lugar o llevar
Trader’s Bar: para tomar una bebida y relajarse

OCIO
- Piscina interior climatizada con zona de juegos acuática
- Cine en 6D: ¡métete en el centro de la acción!(4)

ESPECIAL PEQUES
- Zona interior con piscina de bolas gigantes con dos niveles
y zona de juego exterior
- Sala de videojuegos(4)

Autobús Piscina
gratuito

Desayuno(4) buffet frío y caliente
Le Marché Gourmand: restaurante con servicio de buffet
House Burger: hamburguesas caseras
L’Abreuvoir: relájate tomando una copa en el bar abierto
durante todo el día con servicio de aperitivos

ESPECIAL PEQUES
- Granja educativa para observar y acariciar a los animales
- Sala de videojuegos y tiovivo(4)
- Zona de juegos exterior

SERVICIOS EX TR A
- Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(5)
Nota: Campanile Val de France es el nuevo nombre del
Kyriad Hotel.

Wii
incl.

Autobús
gratuito

E JEMPLO DE PRECIO

353,99 €

©J-C Valienne

285,99 €
Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

€

O
,29
con la tasa local (2) de 1,65 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

Wii
incl.

E JEMPLO DE PRECIO

Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

357

R E S TA U R A C I Ó N
-

289

©Y. Chevojon

€

O
,29
con la tasa local (2) de 1,65 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

(1) Precio sin tasa local por adulto en base a 2 adultos que comparten una habitación estándar/apartamento para hasta 5 personas en Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe para 2 noches y 3 días
de entradas en temporada Super Baja para llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril de 2020. Desayuno no incluido (salvo en Algonquin’s Explorers Hotel y B&B Hotel). El precio del paquete
varía según la duración de la estancia. Se aplica una tasa de gestión de 29€, consulta las condiciones de reserva. Consúltanos para la temporada de precios aplicable a tu estancia, los precios de
todos nuestros paquetes y los suplementos. (2) Tasa local por persona (mayor de 18 años al momento del check-in) y por noche se añadirá al precio total del paquete en el momento de la reserva.
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©Véronique Mati

©YannPiriou

Adagio Marne-la-Vallée
Val d’Europe

B&B Hotel

Siéntete como en casa en tu propio apartamento con cocina
- Disfruta de tu estancia a tu ritmo
- Magnífica relación calidad-precio

Disfruta de la paz y tranquilidad junto a un bello lago
- Relájate en este moderno y tranquilo entorno
- Excelente relación calidad-precio

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

Apartamento estándar para un máximo de siete personas: sala
de estar con dos sofás-cama individuales, incluida una litera
extraíble, un dormitorio con una cama de matrimonio y una
cabina con dos literas(3). Cocina totalmente equipada, TV con
canales internacionales y venilador.

Habitaciones estándar para hasta 4 personas con aire
acondicionado, una cama doble y dos camas individuales, TV
con canales internacionales y Wii de alta velocidad.
- Habitaciones familiares para hasta 5 personas con una cama
doble, una cama individual y una litera(3)

R E S TA U R A C I Ó N

R E S TA U R A C I Ó N

- Desayuno buffet continental para todos los gustos(4)

- Desayuno buffet continental incluido
- Desde pizza y pasta hasta deliciosos postres, nuestro
restaurante es perfecto para cenar con familiares y amigos
- Relájate con una bebida en el bar, abierto cada noche
- Dispensador de snacks y bebidas 24h al día

OCIO
- Piscina climatizada interior
- Tiendas, cafés, restaurantes, incluso un acuario todo justo al
lado del hotel

OCIO
ESPECIAL PEQUES

- Date un paseo a pie o corriendo alrededor de su
lago cristalino

- Zona de juegos interior

SERVICIOS EX TR A

ESPECIAL PEQUES

- Servicio de recepción 24 horas al día
- Lavandería(4)
- Servicio de limpieza(4)

- Tiovivo y zona de juegos(4)

SERVICIOS EX TR A
- Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(5)

Autobús Piscina
gratuito

Wii
incl.

Autobús
gratuito

E JEMPLO DE PRECIO

299,99 €

E JEMPLO DE PRECIO
©Abaca Studio D.Delmas

Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

303

281,99 €

©YannPiriou

Por adulto, en base
a un paquete de 2 noches/3 días(1)

€

O
,29
con la tasa local (2) de 1,65 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

Wii
incl.

283

©Abaca Studio D.Delmas

€

O
,97
con la tasa local (2) de 0,99 € por persona
(mayores de 18 años) y por noche.

©YannPiriou

La tarifa orientative de esta tasa a la fecha de publicación de este folleto está sujeta a cambios. (3) Las literas son aconsejables para personas de menos de 80 kg. Las literas superiores no son aconsejables
para niños menores de 6 años. (4) Con suplemento. (5) Te llevamos las compras que hayas realizado hasta las 3 de la tarde en los Parques Disney® o Disney Village ® a la tienda de tu hotel para que las
puedas recoger a partir de las 6 de la tarde. • Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios, consulta las p. 68-69.
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Llegada y salida,

equipamientos y servicios
En esta página encontrarás información úil sobre tu llegada y salida. En la tabla se muestran los equipamientos y servicios de
los hoteles. Todos los hoteles disponen de aparcamiento gratuito (excepto Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe, donde se aplica
un suplemento) y acceso gratuito al aparcamiento de los Parques Disney®.
Entrada y salida del hotel

Si te alojas en un Hotel Disney®

Extra Magic Time

Puedes entrar en tu hotel cuando llegues

o en un Disney Nature Resort:

Si te alojas en un Hotel Disney o en un

por la mañana.

Se entregará a cada paricipante de

Disney Nature Resort, puedes entrar

- Las habitaciones de hotel están

la estancia el nuevo Magic Pass, ¡que

a los Parques Disney antes de la hora

disponibles a parir de las 15 horas (a

hará tu estancia más sencilla y aún más

oicial de apertura. Disfruta de un toque

parir de las 16 horas en Disney’s Davy

mágica! La tarjeta coniene:

adicional de magia con acceso a una

Crocket Ranch y Radisson Blu Hotel

- Tus entradas a los Parques Disney®

selección de atracciones y encuentros

Paris, Marne-la-Vallée)

- Los cupones para las opciones

con los Personajes Disney. Dependiendo

- Deben dejarse libres a las 11 horas (a
las 10:00 en Villages Nature® Paris y

de la fecha de tu visita, puede variar la

excursiones a París)

duración del servicio Extra Magic Time,
así como el número de Parques Disney

- La llave de tu habitación (en

a las 12:00 en Radisson Blu Hotel) el

donde es aplicable. Para más información,

algunos hoteles)

día de salida. Si llegas antes o te vas
después de las horas indicadas, puedes
dejar tu equipaje en consigna (excepto

extra que hayas reservado (excepto

- Acceso gratuito al aparcamiento de

contacta con tu agencia de viajes.

los Parques Disney

en Disney Nature Resorts) y usar la

- Extra Magic Time en los Parques Disney

Si te alojas en un hotel especialmente

caja de seguridad en recepción de

- Acceso a la piscina* y al gimnasio

elegido por Disney, a tu llegada recibirás:

forma gratuita (consulta en tu hotel)

(cuando estén disponibles)

- Tus entradas a los Parques Disney

- Puede usarse como forma de

- Tus cupones para las distintas
opciones que hayas reservado

pago en los Hoteles Disney o
Disney’s Davy Crocket Ranch

- La llave de tu habitación

*Excepto para Villages Nature ® Paris.
• Características de los hoteles p. 31-67. • Horarios y reservas de servicios y actividades en tu hotel. • La apertura de las actividades exteriores dependerá de las condiciones meteorológicas. • Consulta
con nosotros las fechas de cierre de las actividades y servicios. (1) Cerrado durante ciertos períodos. Para las condiciones de acceso a las piscinas y a los centros de bienestar, por favor consulta en la
recepción de tu hotel. (2) Toalla de baño de pago. (3) Actividades no vigiladas. (4) Disponible para todos los clientes de los Hoteles Disney® y de Disney’s Davy Crockett Ranch. (5) Es necesario una vestimenta
apropiada. (6) Servicio de equipajes: para los huéspedes del Golden Forest Club y las Suites. (7) Servicio de habitaciones: disponible para el desayuno y la cena en las habitaciones Compass Club y las
habitaciones del Hôtel l’Élysée Val d’Europe y solo para el desayuno en las habitaciones standard del Disney’s Newport Bay Club. (8) Mini-frigorífico disponible en algunas Suites del Disneyland ® Hotel,
las habitaciones Compass Club y las habitaciones Golden Forest Club. (9) Solo los Bungalows Premium Tribe están equipados con secador de pelo. (10) Las habitaciones para personas con discapacidad
podrán alojar un máximo de 2 personas en el Disneyland Hotel. Hasta 4 personas en el Disney’s Newport Bay Club. Hasta 5 personas en el Disney’s Davy Crockett Ranch y hasta 6 personas en el
Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne y el Disney’s Hotel Santa Fe. Por favor, toma nota: los baños de los Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne,
Disney’s Hotel Santa Fe y Disney’s Davy Crockett Ranch tienen duchas adaptadas para personas con discapacidad (cabina en la ducha). (11) Las piscinas están equipadas con un dispositivo para facilitar
el acceso de las personas con discapacidad. (12) Sólo para el desayuno y cena. (13) Sólo para el desayuno. (14) Posibilidad de cierre ocasional sin preaviso, consulta directamente en tu Hotel Disney
los días y horarios. (15) Cena únicamente. (16) El servicio WiFi estará disponible gradualmente en todas las cabañas; puede que no esté disponible en todas las cabañas en el momento de tu estancia.

¿QUÉ HACER?

¿Dónde
dormir?
¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

(3)

B&B Hôtel

Vienna House
Magic Circus Hotel

(3)

Adagio Marne-la-Vallée
Val d’Europe

Vienna House
Dream Castle Hotel

(3)

Campanile Val de France

Radisson Blu Hotel Paris,
Marne-la-Vallée

(2)

Algonquin’s Explorers Hotel

Disney’s Davy Crocket Ranch

(2)

Hôtel l’Élysée Val d’Europe

Villages Nature® Paris

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Gratuito, previa solicitud

Disneyland® Hotel

Gratuito
Con suplemento
Equipamiento en el hotel
Disponible

DIFERENCIA DISNEY

Se requiere coche paricular
Extra Magic Time (ver p. 68)
Encuentros con
los Personajes Disney (ver p. 21)
Planes de Comidas en tu hotel
(ver p. 78-79)

TRANSPORTE

ESPECIAL PEQUES

Distancia a pie a los Parques Disney®
Zona de juegos interior(1)(3)
Zonas de juego exterior(1)(3)
Sala de videojuegos(1)(3)

Distancia a los Parques Disney®

Piscina exterior(1)

OCIO

Piscina cubierta y/o hidromasaje(1)

(11)

(2) (3)

(3)

Sauna y/o baño turco(1)
Spa(1) y/o masaje(1)

(4)

Gimnasio(1)(5)
Tienda Disney -Shopping Service

SERVICIOS

Servicio de equipajes

(6)

Servicio de habitaciones

(7)

(7)

Servicio de intorería
Acceso WiFi (hotel y habitaciones)

(16)

HABITACIONES

Aire acondicionado
Mini-frigoríico

(8)

(8)

(8)

Secador de pelo

(9)

Caja fuerte

RESTAURACIÓN

OTRAS
HABITACIONES

Bañera
Habitaciones para 5 personas y más
Habitaciones Club & Suites
Habitaciones para personas
discapacitadas(11)
Bufet libre
Servicio de mesa

(12)

(14)

(14)

(12)

(13)

(12)

(12)

(13)

(13)

(15)

Bar

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Decide cuándo

comienza tu aventura
¡Tic Tac Tic Tac! Es hora de planificar tu estancia mάs mάgica. Reserva
con antelación para obtener la mejor elección de fechas en los Hoteles Disney®
y Disney Nature Resorts. Consulta los detalles de la oferta de venta anticipada en
la pάgina siguiente y verifica con tu Agencia de Viajes los paquetes disponibles.

¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿Cuándo
ir?
¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

¿B US C A S EL M E J O R PR ECI O?

Ahorra hasta un
• Reserva con antelación para obtener

Media Pensión gratis

mayor disponibilidad en los Hoteles
Disney y Disney Nature Resorts
• Organiza tus vacaciones

+
O

durante toda tu estancia si te alojas en un
Hotel Disney o Disney’s Davy Crocket Ranch.

por adelantado
• Reservas para llegadas hasta

25%

(1)

2 desayunos +
2 comidas gratis

1 desayuno + 1 comida durante cada uno de
los dos días de tu visita a los Parques Disney®

el 30 de sepiembre de 2020

si te alojas en Villages Nature® Paris (llegadas
hasta 1 abril de 2020).

• MEDIA PENSIÓN GRATIS para la totalidad de la estancia (en función del número de noches) si te alojas en un Hotel Disney o Disney’s Davy
Croket Ranch que incluye: desayuno en el bufet de tu Hotel Disney (Disney’s Davy Croket Ranch: desayuno para llevar) + 1 cupón de comida
por persona y noche, válido para una comida o cena en los Parques Disney, Hoteles Disney y Disney Village®. Según el hotel reservado, tu paquete
incluye la opción STANDARD, PLUS o PREMIUM. Consúltanos.
• 1 DESAYUNO + 1 COMIDA GRATIS durante los dos días de tu visita a los Parques Disney® si te alojas en Villages Nature Paris, que incluye:
desayuno en uno de los restaurantes con servicio de mostrador en los Parques Disney + 1 cupón de comida (opción Plus) por persona y día,
válido para comer o cenar en los Parques Disney, los Hoteles Disney y Disney Village. Independientemente de la duración de tu estancia en
Village Nature Paris, el paquete siempre incluye entradas 2 días /2 Parques Disney.

Esta oferta está disponible para reservar llegadas hasta:

I N V I ER N O 2 019/2 0 2 0

I N V I ER N O 2 019/2 0 2 0

PR I M AV ER A / V ER A N O
2020

Reserva hasta el 1 octubre de 2019

Reserva del 2 al 15 de octubre de 2019

para llegadas entre el 7 noviembre de 2019

para llegadas del 6 de enero

Reserva hasta el 1 octubre de 2019

y el 1 abril de 2020.

al 1 de abril de 2020.

para llegadas entre el 2 de abril
y el 30 sepiembre de 2020 (2).
No valido para Villages Nature Paris.

Reserva con antelación y consigue hasta un

25% de descuento en tu paquete.

DURACIÓN DE LA ESTANCIA
2 NOCHES/3 DÍAS

3 NOCHES/4 DÍAS

A PARTIR DE 4 NOCHES/5 DÍAS*

Hoteles Disney®

DISNEYLAND ® HOTEL
DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB

DISNEY’S SEQUOIA LODGE

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE

+ Media Pensión grais

Hasta un 15% de descuento

Hasta un 20% de descuento

+ Media Pensión grais

+ Media Pensión grais

Nature
Resorts

Disney

DISNEY’S HOTEL SANTA FE
VILLAGES NATURE® PARIS

Hasta un 25% de descuento + Media Pensión grais

Hasta un 20% de descuento

Hasta un 25% de descuento + 1 desayuno + 1 comida grais durante los dos días de tu visita a los Parques Disney

DISNEY’S DAVY CROCKETT RANCH

Hasta un 25% de descuento + Media Pensión grais

* Estancia máxima de 7 noches/8 días de entradas (excepto Villages Nature ® Paris 7 noches/2 días de entradas). (1) Esta oferta está disponible al menos en un Hotel Disney® o Disney Nature Resorts
según la fecha de llegada. • Pueden aplicarse requisitos sobre la duración de la estancia. Consulta el hotel y la duración de la estancia a los que se aplica la oferta solicitada en el momento de la reserva.
• Válido para todos los tipos de habitación o cabaña presentados en este folleto, excepto las habitaciones Castle Club del Disneyland ® Hotel, las habitaciones familiares del Disney’s Hotel Santa Fe y
todas las Suites. • Esta oferta no es combinable con ninguna otra oferta. (2) Aplicables los precios de 2019/20. Por favor consulta con nosotros las temporadas de precios aplicables.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
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Hoteles y Resorts Disney

®

P R EC I O S D E L O S PA Q U E T E S E N L O S H OT E L E S Y R E S O R T S D I S N E Y®
Encuentra la fecha de llegada elegida en el calendario de las temporadas de precios de abajo; su color determina el precio de
la estancia y de la(s) noche(s) extra(s). Por ejemplo, si tu fecha de llegada corresponde con la Temporada Baja y el resto de tus
vacaciones con la Temporada Media, el precio de tu estancia será determinado en función del precio de la Temporada Baja.
1

2

3

4

5

Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019

Sa
Sa

6

7

Sa

Do

Sa

Diciembre 2019

Sa

Marzo 2020

Do

Sa

23

25

Sa

Sa

Do

30

Sa

Do

Sa

Do

31

Sa

Do

Sa

Do

Do

Do

Sa

Sa
Sa

29

Do

Do

Do

Sa

Do

Do

Sa
Sa

Do

28

Sa

Do

Do

Sa

27

Do

Do

Do

26

Do

Sa

Sa

24

Do

Do

Do

Sa

22

Sa

Do
Sa

Sa

Do

Sa

Do

Do

21

Sa

Sa

Do

Do

20

Do

Do

Sa
Sa

Sa

19

Do

Sa

Do

18

Sa

Do

Do

17

Sa

Sa

Do

16

Do

Sa

Sa

15

Do

Do

Do

Sa

Febrero 2020

Do

Do

Sa

Enero 2020

14

Sa

Sa

Sa

Do

13

Sa

Sa

Sa

12

Do

Do

Sa

Noviembre 2019

11

Do

Do

Octubre 2019

10

Sa
Sa
Sa

Agosto 2019

9

Do

Do

Julio 2019
Sepiembre 2019

8

Do

Do

Sa

Do

Abril 2020
Temporadas de precios

Super Baja

Baja

TEMPOR ADA S MÁGIC A S

Media

Regular

E VENTOS ESPECIALES

Alta

Este calendario es aplicable
a los Hoteles Disney® y a

La Temporada de los Superhéroes

Magical Pride: 1 de junio de 2019

Marvel: 23 de mar - 16 de jun de 2019

Electroland: Verano de 2019*

El Fesival del Rey León y la Selva:

Disneyland® Paris Run Weekend:

Julio - sepiembre de 2019*

19 - 22 de sepiembre de 2019

El Fesival Halloween Disney:

Fiesta de Halloween Disney:

Octubre de 2019*

31 de octubre de 2019

La Navidad Encantada de Disney:

Fiesta de Nochevieja:

Noviembre de 2019 - Enero de 2020*

31 de diciembre de 2019

Temporada Star Wars™:

Reyes Magos: 5 de enero de 2020

Enero - marzo de 2020*

Consulta las p. 22-25 para más información.

Disney Nature Resorts.
Nota: estancia mínima de 2 noches el 24 y 31 de diciembre
de 2019 en los Hoteles Disney y Disney Nature Resorts.
*Las fechas exactas no se han confirmado en la fecha de
impresión de este folleto. Las temporadas y eventos descritos
en esta página pueden ser modificados, retrasados o cancelados
sin previo aviso. Consúltanos para obtener información
actualizada. • Las informaciones publicadas en este folleto
son correctos durante el periodo de validez de este y están
sujetos a modificación a partir del 2 de abril de 2020. Los
precios y condiciones de las opciones extras a partir de esta
fecha estarán disponibles más avanzada la temporada. Para
más información, consúltanos.

¿CÓMO CALCULAR EL PRECIO DE TU ESTANCIA? Los precios indicados en las tablas de precios son por 2, 3 o 4 adultos compariendo la
misma habitación. Por ejemplo, para calcular el precio de la estancia de una familia de dos adultos y dos niños tendras que consultar el precio de
la columna de dos adultos en base al número de noches elegidas y muliplicarlo por dos. Además, tendrás que sumar el importe de la tasa local(2)
por adulto mayor de 18 años y noche. ¿Y el precio para los niños? La estancia es GRATUITA para los menores de 3 años. Los niños entre 3-11 años
cumplidos pagan el precio de niño indicado en las tablas de precios.

Los precios no incluyen el desayuno (excepto habitaciones Club y Suites) ni las tasas locales y están sujetos a modificaciones. Se aplica una tasa de gestión de 29€. Consulta condiciones de reserva. Estancia mínima
de 2 noches el 24 y 31 de diciembre de 2019. Para estancia de mayor duración con entradas (máximo 7 noches/8 días de entradas; excepto Villages Nature® Paris 7 noches/2 días de entradas) y para estancias de
1 noche/2 días, por favor consúltanos. El paquete del Villages Nature® Paris incluye 2 días de entradas, independientemente de la duración de la estancia. El precio de la noche extra no incluye las entradas a los
Parques Disney. Máximo 2 noches extra por estancia. La noche extra se puede añadir antes o después del paquete y tiene que ser reservada en el mismo hotel que el resto de la estancia. El uso de las entradas,
incluidas en el paquete con noche(s) extra(s), podrá realizarse en días no consecutivos durante las fechas de la estancia. Por favor, ten en cuenta que el importe total que se te facturará por el paquete puede ser algunos
céntimos de euro inferior comparado con el precio de tu paquete calculado a partir de la tabla de precios sin que esto implique ningún perjuicio en la aplicación de modificaciones de precios al amparo de la ley en vigor.

¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿Cuándo
ir?
¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Paquete básico incluye alojamiento + entradas a los Parques Disney®.
Precio
por niño(1)

Precio por adulto, en base a 4, 3 o 2 adultos compartiendo una habitación(2)
4

3

Temporadas

2

4

2

4

Baja

Super Baja

Disneyland Hotel

3

3

2

4

3

2

4

Regular

Media

3

2

(3-11 años
incluidos)

Todas las
temporadas

Alta

— Habitación Superior

(3)

2 noches/3 días

474,99

568,99

756,99

538,99

654,31

884,99

641,99

791,65

1 090,99

692 ,99

859,65

1 192 ,99

3 noches/4 días

652

793

1 075

748

920,98

1 267

902 ,50

1 126,99

1 576

979

1 228,99

1 729

4 noches/5 días

850,25

1 038,25

1 414,25

978,25

1 208,89

1 670,25

1 619,57

2 286,25

1 424,25

Noche extra (sin entrada)

198,25

245,25

339,25

230,25

287,91

403,25

307,25

390,58

557,25

341,75

Disneyland Hotel

1 184,25 1 483,57 2 082 ,25 1 286,25
281,75

356,58

506,25

761,99

951,65

1 082 ,50 1 366,99

1 330,99

174,99

1 936

208

1 803,57 2 562 ,25

260

436,58

626,25

52

— Habitación Castle Club(3)

2 noches/3 días

636,99

784,99

1 080,99

720,99

896,99

1 248,99

854,99

1 075,65

1 516,99

921,99

1 164,99

1 650,99

1 010,99

1 283,65

1 828,99

174,99

3 noches/4 días

895

1 117

1 561

1 021

1 285

1 813

1 222

1 552 ,99

2 215

1 322 ,50

1 687

2 416

1 456

1 864,99

2 683

208

4 noches/5 días

1 174,25

1 470,25

1 694,25

2 398,25

1 610,25

2 051,57

2 934,25

1 744,25

2 467,57

3 558,25

260

279,25

353,25

409,25

585,25

388,25

498,58

719,25

421,75

543,25

786,25

466,25

602 ,58

875,25

52

Noche extra (sin entrada)

Disney’s Newport Bay Club

2 062 ,25 1 342 ,25
501,25

321,25

2 230,25 3 202 ,25 1 922 ,25

— Habitación Superior(3)

2 noches/3 días

314,99

355,65

436,99

351,99

404,99

510,99

421,99

498,31

650,99

440,99

523,65

688,99

474,99

568,99

756,99

174,99

3 noches/4 días

412

472 ,99

595

467,50

547

706

572 ,50

686,98

916

601

724,99

973

652

793

1 075

208

4 noches/5 días

530,25

611,57

774,25

604,25

710,25

922 ,25

744,25

896,89

1 202 ,25

782 ,25

947,57

1 278,25

850,25

1 038,25

1 414,25

260

Noche extra (sin entrada)

118,25

138,58

179,25

136,75

163,25

216,25

171,75

209,91

286,25

181,25

222 ,58

305,25

198,25

245,25

339,25

52

Disney’s Newport Bay Club

— Habitación Compass Club(3)

2 noches/3 días

396,99

464,99

600,99

434,99

515,65

676,99

499,99

602 ,31

806,99

518,99

627,65

844,99

560,99

683,65

928,99

174,99

3 noches/4 días

535

637

841

592

712 ,99

955

689,50

842 ,98

1 150

718

880,99

1 207

781

964,99

1 333

208

4 noches/5 días

694,25

830,25

1 102 ,25

770,25

931,57

1 254,25

900,25

1 104,89

1 514,25

938,25

1 155,57

1 267,57

1 758,25

260

Noche extra (sin entrada)

159,25

193,25

261,25

178,25

218,58

299,25

210,75

261,91

364,25

220,25

274,58

383,25

241,25

302 ,58

425,25

52

382 ,31
512 ,98
664,89
151,91

476,99
655
854,25
199,25

379,99
509,50
660,25
150,75

442 ,31
602 ,98
784,89
181,91

566,99
790
1 034,25
244,25

402 ,99
544
706,25
162 ,25

472 ,99
649
846,25
197,25

612 ,99
859
1 126,25
267,25

418,99
568
738,25
170,25

494,31
680,98
888,89
207,91

644,99
907
1 190,25
283,25

174,99
208
260
52

Disney’s Sequoia Lodge
2 noches/3 días
3 noches/4 días
4 noches/5 días
Noche extra (sin entrada)

1 590,25 1 022 ,25

— Habitación Estándar(3)

280,99
361
462 ,25
101,25

Disney’s Sequoia Lodge

310,31
404,98
520,89
115,91

368,99
493
638,25
145,25

334,99
442
570,25
128,25

— Habitación Golden Forest Club(3)

2 noches/3 días

335,99

383,65

478,99

399,99

468,99

606,99

444,99

528,99

696,99

472 ,99

566,31

752 ,99

488,99

587,65

784,99

174,99

3 noches/4 días

443,50

514,99

658

539,50

643

850

607

733

985

649

788,98

1 069

673

820,99

1 117

208

4 noches/5 días

572 ,25

667,57

858,25

700,25

838,25

1 114,25

790,25

958,25

1 294,25

846,25

878,25

1 075,57

1 470,25

260

Noche extra (sin entrada)

128,75

152 ,58

200,25

160,75

195,25

264,25

183,25

225,25

309,25

197,25

243,91

337,25

205,25

254,58

353,25

52

Disney’s Hotel Cheyenne

1 032 ,89 1 406,25

— Habitación Estándar Woody’s Roundup(3)

2 noches/3 días

259,99

282 ,31

326,99

310,99

350,31

428,99

344,99

395,65

496,99

372 ,99

432 ,99

552 ,99

385,99

450,31

578,99

174,99

3 noches/4 días

329,50

362 ,98

430

406

464,98

583

457

532 ,99

685

499

589

769

518,50

614,98

808

208

4 noches/5 días

420,25

464,89

554,25

522 ,25

600,89

758,25

590,25

691,57

894,25

646,25

766,25

1 006,25

672 ,25

800,89

1 058,25

260

90,75

101,91

124,25

116,25

135,91

175,25

133,25

158,58

209,25

147,25

177,25

237,25

153,75

185,91

250,25

52

Noche extra (sin entrada)

Disney’s Hotel Santa Fe

— Habitación Estándar Cars(3)

2 noches/3 días

259,99

282 ,31

326,99

290,99

323,65

388,99

321,99

364,99

450,99

348,99

400,99

504,99

360,99

416,99

528,99

174,99

3 noches/4 días

329,50

362 ,98

430

376

424,99

523

422 ,50

487

616

463

541

697

481

565

733

208

4 noches/5 días

420,25

464,89

554,25

482 ,25

547,57

678,25

544,25

630,25

802 ,25

598,25

702 ,25

910,25

622 ,25

734,25

958,25

260

90,75

101,91

124,25

106,25

122 ,58

155,25

121,75

143,25

186,25

135,25

161,25

213,25

141,25

169,25

225,25

52

Noche extra (sin entrada)

Villages Nature Paris

— Country Premium(3)

1 noche/2 días

219

241

285

244

274,33

335

249

281

345

272 ,50

312 ,33

392

280

322 ,33

407

139

2 noches/2 días

285

329

417

335

395,66

517

345

409

537

392

471,66

631

407

491,66

661

139

3 noches/2 días

351

417

549

426

516,99

699

441

537

729

511,50

630,99

870

534

660,99

915

139

4 noches/2 días

417

505

681

517

638,32

881

537

665

921

631

790,32

1 109

661

830,32

1 169

139
139

Villages Nature Paris

— Cocoon VIP(3)

1 noche/2 días

240,50

269,66

328

265,50

303

378

270,50

309,66

388

294

341

435

301,50

351

450

2 noches/2 días

328

386,32

503

378

453

603

388

466,32

623

435

529

717

450

549

747

139

3 noches/2 días

415,50

502 ,98

678

490,50

603

828

505,50

622 ,98

858

576

717

999

598,50

747

1 044

139

4 noches/2 días

503

619,64

853

603

753

1 053

623

779,64

1 093

717

905

1 281

747

945

1 341

139

Disney’s Davy Crockett Ranch — Bungalow Trapper Tribe(3)
2 noches/3 días

261,99

284,99

330,99

289,99

322 ,31

386,99

307,99

346,31

422 ,99

334,99

382 ,31

476,99

350,99

403,65

508,99

174,99

3 noches/4 días

332 ,50

367

436

374,50

422 ,98

520

401,50

458,98

574

442

512 ,98

655

466

544,99

703

208

4 noches/5 días

424,25

470,25

562 ,25

480,25

544,89

674,25

516,25

592 ,89

746,25

570,25

664,89

854,25

602 ,25

707,57

918,25

260

91,75

103,25

126,25

105,75

121,91

154,25

114,75

133,91

172 ,25

128,25

151,91

199,25

136,25

162 ,58

215,25

52

Noche extra (sin entrada)

Disney’s Davy Crockett Ranch — Bungalow Pioneer Tribe(3)
2 noches/3 días

288,99

320,99

384,99

316,99

358,31

440,99

334,99

382 ,31

476,99

361,99

418,31

530,99

377,99

439,65

562 ,99

174,99

3 noches/4 días

373

421

517

415

476,98

601

442

512 ,98

655

482 ,50

566,98

736

506,50

598,99

784

208

4 noches/5 días

478,25

542 ,25

670,25

534,25

616,89

782 ,25

570,25

664,89

854,25

624,25

736,89

962 ,25

656,25

779,57

1 026,25

260

Noche extra (sin entrada)

105,25

121,25

153,25

119,25

139,91

181,25

128,25

151,91

199,25

141,75

169,91

226,25

149,75

180,58

242 ,25

52

(1) Niños compartiendo habitación/Bungalow/apartamento con uno o más adultos. Existe la posibilidad de solicitar cuna para los menores de 3 años (máximo 1 cuna por habitación) sin coste adicional y sujeta a
disponibilidad del hotel. La cuna se confirmará a la llegada al hotel. (2) Las tasas locales serán sólo aplicables a todas aquellas personas a partir de los 18 años y por noche (la edad será la correspondiente a la realización
del check in en el Hotel Disney®). Importe tasas a aplicar por noche y adulto: 3,30€ en Disneyland Hotel®, 2,53€ en Disney’s Newport Bay Club, 1,65€ en Disney’s Sequoia Lodge, 0,99€ en Disney’s Hotel Cheyenne
y Disney’s Hotel Santa Fe, 0,88€ en Disney’s Davy Crockett Ranch y 2,53€ en Villages Nature® Paris. Las tasas locales serán añadidas al precio total de tu paquete en el momento de la reserva. Precio orientativo en
el momento de la publicación de este folleto, sujeto a modificación. (3) Consulta el precio para un adulto solo y otros tipos de habitaciones disponibles en número limitado, bajo petición.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

73

Hoteles elegidos por Disney
P R EC I O S D E L O S PA Q U E T E S E N L O S H OT E L E S E L EG I D O S P O R D I S N E Y®
Encuentra la fecha de llegada elegida en los calendarios de las temporadas de precios de abajo; su color determina el precio de
la estancia y de la(s) noche(s) extra(s). Por ejemplo, si tu fecha de llegada corresponde con la Temporada Baja y el resto de tus
vacaciones con la Temporada Media, el precio de tu estancia será determinado en función del precio de la Temporada Baja.
Este calendario es aplicable a los Hoteles Elegidos por Disney (salvo Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée)
1

2

3

4

5

Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019

Sa
Sa

6

7

Sa

Do

Sa
Sa

Diciembre 2019

Sa

Enero 2020
Sa

Marzo 2020

Do

Sa

18

24

25

Sa

Sa

Do

20

21

22

Sa

Do

Do

31

Do
Do

Sa

Do

Sa

Do

27

28

29

30

Sa

Do

Sa

Do

Sa

Do

Do
Sa

Sa

Do

Sa

Do

Do

Sa

30

Sa

Do

Sa

29

Do

Sa
Sa

Do

Do

Do

Do

Do

28

Sa

Do

Do
Sa

27

Do

Sa

Do

26

Do

Sa

Sa

Sa

23

Do

Sa

Sa

22

Do

Do

Do

Do

Do

Sa

Sa

Do

21

Sa

Sa

Do

Sa

20

Do

Sa

Do

19

Do

Do

Sa

17

Sa

Sa

Do

16

Do

Sa

Sa

15

Do

Do

Do

Do

Do

Sa

Sa

Febrero 2020

14

Sa

Sa

Do
Sa

13

Sa

Sa

Do

12

Do

Sa
Sa

Noviembre 2019

11

Do

Do

Do

Octubre 2019

10

Sa
Sa

Julio 2019
Sepiembre 2019

9

Do

Do

Agosto 2019

8

Do

Do

Sa

Abril 2020

Este calendario es aplicable al Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée
1

2

3

4

5

Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019

Sa
Sa

6

7

Sa

Do

Sa
Sa

Diciembre 2019

Sa

Enero 2020
Sa

Marzo 2020

Do

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Do

Sa

Do

Sa

Do

Do
Sa

Sa
Sa

Sa

Do

Do

Do

Do

Do

Do

Sa
Sa

Sa
Sa

Do

Do

31

Do

Do

Do

Do

26

Do

Sa

Do

25

Do

Do

Do
Sa

Do

24

Sa
Sa

Do

Sa

23

Do

Sa

Sa

Do

19

Do

Sa

Do

18

Do

Do

Sa

17

Sa

Sa

Do

16

Do

Sa

Sa

15

Do

Do

Do

Do

Do

Sa

Sa

Febrero 2020

14

Sa

Sa

Do
Sa

13

Sa

Sa

Do

12

Do

Sa
Sa

Noviembre 2019

11

Do

Do

Do

Octubre 2019

10

Sa
Sa

Julio 2019
Sepiembre 2019

9

Do

Do

Agosto 2019

8

Do

Do

Sa

Do

Abril 2020
Temporadas de precios

Super Baja

Baja

Media

Regular

Alta

Nota: Estancia mínima de 3 noches el 31 de diciembre de 2019 en Radisson Blu Hotel.

¿CÓMO CALCULAR EL PRECIO DE TU ESTANCIA? Los precios indicados en las tablas de precios son por 2, 3 o 4 adultos compariendo la
misma habitación. Por ejemplo, para calcular el precio de la estancia de una familia de dos adultos y dos niños tendras que consultar el precio de
la columna de dos adultos en base al número de noches elegidas y muliplicarlo por dos. Además, tendrás que sumar el importe de la tasa local(2)
por adulto mayor de 18 años y noche. ¿Y el precio para los niños? La estancia es GRATUITA para los menores de 3 años. Los niños entre 3-11 años
cumplidos pagan el precio de niño indicado en las tablas de precios
• Las informaciones publicadas en este folleto son correctos durante el periodo de validez de este y están sujetos a modificación a partir del 2 de abril de 2020. Los precios y condiciones de las opciones extras
a partir de esta fecha estarán disponibles más avanzada la temporada. Para más información, consúltanos. • Los precios no incluyen el desayuno (excepto Algonquin’s Explorer Hotel y B&B Hotel) ni las tasas
locales y están sujetos a modificaciones. Se aplica una tasa de gestión de 29€. Consulta condiciones de reserva. Estancia mínima de 3 noches el 31 de diciembre de 2019 en Radisson Blu Hotel. Para estancia
de mayor duración con entradas (máximo 7 noches/8 días de entradas) y para estancias de 1 noche/2 días, por favor consúltanos. El precio de la noche extra no incluye las entradas a los Parques Disney.
Máximo 2 noches extra por estancia. La noche extra se puede añadir antes o después del paquete y tiene que ser reservada en el mismo hotel que el resto de la estancia. El uso de las entradas, incluidas en
el paquete con noche(s) extra(s), podrá realizarse en días no consecutivos durante las fechas de la estancia. Por favor, ten en cuenta que el importe total que se te facturará por el paquete puede ser algunos

¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿Cuándo
ir?
¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Paquete básico incluye alojamiento + entradas a los Parques Disney®.
Precio
por niño(1)

Precio por adulto, en base a 4, 3 o 2 adultos compartiendo una habitación(2)
4

Temporadas

3

2

4

3

2

4

Baja

Super Baja

Radisson Blu Hotel Paris Marne la Vallee

3

2

4

3

2

4

Regular

Media

3

2

(3-11 años
incluidos)

Todas las
temporadas

Alta

— Habitación Standard(3)

2 noches/3 días

307,49

345,65

421,99

307,49

345,65

421,99

339,49

388,31

485,99

399,99

468,99

606,99

399,99

468,99

606,99

174,99

3 noches/4 días

400,75

457,99

572 ,50

400,75

457,99

572 ,50

448,75

521,98

668,50

539,50

643

850

539,50

643

850

208

4 noches/5 días

515,25

591,57

744,25

515,25

591,57

744,25

579,25

676,89

872 ,25

700,25

838,25

1 114,25

700,25

838,25

1 114,25

260

Noche extra (sin entrada)

114,50

133,58

171,75

114,50

133,58

171,75

130,50

154,91

203,75

160,75

195,25

264,25

160,75

195,25

264,25

52

Vienna House Dream Castle Hotel

— Habitación Standard(3)

2 noches/3 días

263,49

286,99

333,99

270,99

296,99

348,99

292 ,49

325,65

391,99

313,49

353,65

433,99

354,49

408,31

515,99

174,99

3 noches/4 días

334,75

370

440,50

346

385

463

378,25

427,99

527,50

409,75

469,99

590,50

471,25

551,98

713,50

208

4 noches/5 días

427,25

474,25

568,25

442 ,25

494,25

598,25

485,25

551,57

684,25

527,25

607,57

768,25

609,25

716,89

932 ,25

260

Noche extra (sin entrada)

92 ,50

104,25

127,75

96,25

109,25

135,25

107

123,58

156,75

117,50

137,58

177,75

138

164,91

218,75

52

Vienna House Magic Circus Hotel

— Habitación Standard(3)

2 noches/3 días

263,49

286,99

333,99

270,99

296,99

348,99

292 ,49

325,65

391,99

313,49

353,65

433,99

349,49

401,65

505,99

174,99

3 noches/4 días

334,75

370

440,50

346

385

463

378,25

427,99

527,50

409,75

469,99

590,50

463,75

541,99

698,50

208

4 noches/5 días

427,25

474,25

568,25

442 ,25

494,25

598,25

485,25

551,57

684,25

527,25

607,57

768,25

599,25

703,57

912 ,25

260

Noche extra (sin entrada)

92 ,50

104,25

127,75

96,25

109,25

135,25

107

123,58

156,75

117,50

137,58

177,75

135,50

161,58

213,75

52

Hotel l’Elysee Val d’Europe

— Habitación Standard(3)

2 noches/3 días

247,99

266,31

302 ,99

257,49

278,99

321,99

267,99

292 ,99

342 ,99

288,49

320,31

383,99

307,99

346,31

422 ,99

174,99

3 noches/4 días

311,50

338,98

394

325,75

358

422 ,50

341,50

379

454

372 ,25

419,98

515,50

401,50

458,98

574

208

4 noches/5 días

396,25

432 ,89

506,25

415,25

458,25

544,25

436,25

486,25

586,25

477,25

540,89

668,25

516,25

592 ,89

746,25

260

84,75

93,91

112 ,25

89,50

100,25

121,75

94,75

107,25

132 ,25

105

120,91

152 ,75

114,75

133,91

172 ,25

52

Noche extra (sin entrada)

Algonquin’s Explorers Hotel

— Habitación Standard(3)

2 noches/3 días

273,49

300,31

353,99

273,49

300,31

353,99

292 ,99

326,31

392 ,99

327,99

372 ,99

462 ,99

334,99

382 ,31

476,99

174,99

3 noches/4 días

349,75

389,98

470,50

349,75

389,98

470,50

379

428,98

529

431,50

499

634

442

512 ,98

655

208

4 noches/5 días

447,25

500,89

608,25

447,25

500,89

608,25

486,25

552 ,89

686,25

556,25

646,25

826,25

570,25

664,89

854,25

260

97,50

110,91

137,75

97,50

110,91

137,75

107,25

123,91

157,25

124,75

147,25

192 ,25

128,25

151,91

199,25

52

Noche extra (sin entrada)

Campanile Val de France

— Habitación Standard(3)

2 noches/3 días

239,49

254,99

285,99

246,49

264,31

299,99

260,99

283,65

328,99

277,49

305,65

361,99

281,49

310,99

369,99

174,99

3 noches/4 días

298,75

322

368,50

309,25

335,98

389,50

331,00

364,99

433

355,75

397,99

482 ,50

361,75

406

494,50

208

4 noches/5 días

379,25

410,25

472 ,25

393,25

428,89

500,25

422 ,25

467,57

558,25

455,25

511,57

624,25

463,25

522 ,25

640,25

260

Noche extra (sin entrada)

80,50

88,25

103,75

84

92 ,91

110,75

91,25

102 ,58

125,25

99,50

113,58

141,75

101,50

116,25

145,75

52

Adagio Marne La Vallee Val d’Europe

— Apartamento de hasta 5 personas

2 noches/3 días

246,49

264,31

299,99

257,49

278,99

321,99

265,99

290,31

338,99

280,99

310,31

368,99

308,49

346,99

423,99

174,99

3 noches/4 días

309,25

335,98

389,50

325,75

358

422 ,50

338,50

374,98

448

361

404,98

493

402 ,25

460

575,50

208

4 noches/5 días

393,25

428,89

500,25

415,25

458,25

544,25

432 ,25

480,89

578,25

462 ,25

520,89

638,25

517,25

594,25

748,25

260

84

92 ,91

110,75

89,50

100,25

121,75

93,75

105,91

130,25

101,25

115,91

145,25

115

134,25

172 ,75

52

Noche extra (sin entrada)

Adagio Marne La Vallee Val d’Europe

— Apartamento de hasta 7 personas

2 noches/3 días

255,99

276,99

318,99

269,99

295,65

346,99

281,49

310,99

369,99

302 ,49

338,99

411,99

329,99

375,65

466,99

174,99

3 noches/4 días

323,50

355

418

344,50

382 ,99

460

361,75

406

494,50

393,25

448

557,50

434,50

502 ,99

640

208

4 noches/5 días

412 ,25

454,25

538,25

440,25

491,57

594,25

463,25

522 ,25

640,25

505,25

578,25

724,25

560,25

651,57

834,25

260

88,75

99,25

120,25

95,75

108,58

134,25

101,50

116,25

145,75

112 ,00

130,25

166,75

125,75

148,58

194,25

52

Noche extra (sin entrada)

B&B Hotel

— Habitación Standard(3)

2 noches/3 días

237,49

252 ,31

281,99

244,49

261,65

295,99

252 ,49

272 ,31

311,99

262 ,99

286,31

332 ,99

278,49

306,99

363,99

174,99

3 noches/4 días

295,75

317,98

362 ,50

306,25

331,99

383,50

318,25

347,98

407,50

334

368,98

439

357,25

400

485,50

208

4 noches/5 días

375,25

404,89

464,25

389,25

423,57

492 ,25

405,25

444,89

524,25

426,25

472 ,89

566,25

457,25

514,25

628,25

260

79,50

86,91

101,75

83

91,58

108,75

87

96,91

116,75

92 ,25

103,91

127,25

100

114,25

142 ,75

52

Noche extra (sin entrada)

céntimos de euro inferior comparado con el precio de tu paquete calculado a partir de la tabla de precios sin que esto implique ningún perjuicio en la aplicación de modificaciones de precios al amparo de la ley
en vigor. (1) Niños compartiendo habitación/apartamento con uno o más adultos. Existe la posibilidad de solicitar cuna para los menores de 3 años (máximo 1 cuna por habitación) sin coste adicional y sujeta
a disponibilidad del hotel. La cuna se confirmará a la llegada al hotel. (2) Las tasas locales serán sólo aplicables a todas aquellas personas a partir de los 18 años y por noche (la edad será la correspondiente a la
realización del check in en el Hotel Disney®). Importe tasas a aplicar por noche y por adulto: 2,53€ Radisson Blue Hotel, Vienna House Dream Hotel, Vienna House Magic Circus Hotel y Hotel l’Élysée Val d’Europe;
1,65€ Algonquin’s Explorer Hotel, Campanile Val de France y Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe; 0,99€ B&B Hotel. Las tasas locales serán añadidas al precio total de tu paquete en el momento de la reserva.
Precio orientativo en el momento de la publicación de este folleto, sujeto a modificación. (3) Consulta el precio para un adulto solo y otros tipos de habitaciones disponibles en número limitado, bajo petición.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

¿CÓMO LLEGAR?

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

75

Comida digna de

un cuento de hadas
La hora de la comida es mágica en cualquier parte de Disneyland® Paris.
Con más de 50 restaurantes espectacularmente temaizados entre los que
elegir, cada uno es un regalo para lo senidos, encontrarás el lugar perfecto
para toda la familia. Desde deliciosos platos servidos en mesa hasta fesines
en bufet, incluso la oportunidad de comer con los Personajes Disney.

¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿Qué
comer?
¿QUÉ COMER?

P R O P U E S TA S
GASTRONÓMICAS DISNEY

Comida rápida y tentempiés sobre la

Disfruta de cada comida en un entorno

todos los bolsillos. Si quieres disfrutar

C A P TA I N J A C K ’ S —
R E S TA U R A N T
D E S P I R AT E S

mágico con una gran variedad de

al máximo de los Parques Disney® y

Zarpa para disfrutar de la mejor

deliciosos sabores.

montar en las atracciones, puedes comer

comida de los siete mares. Captain

algo rápido en los restaurantes con

Jack’s te ofrece una verdadera

Bufet libre — Los restaurantes bufet son

servicio de mostrador. Puedes comparir

experiencia pirata mientras disfrutas

una de las opciones favoritas de nuestros

espagueis con la Dama y el Vagabundo

de exóico marisco y deliciosos platos

visitantes y ofrecen una enorme variedad

en la Pizzeria Bella Note o hincarle el

criollos en una taberna marinera con

de platos deliciosos y sanos en entornos

diente a una apeitosa hamburguesa en

vistas a Pirates of the Caribbean.

maravillosos, como el Restaurant Agrabah

Cowboy Cookout Barbecue.

marcha — Una magníica opción para

Café (Parque Disneyland®), donde puedes
sumergirte en el mundo de Aladdin

Comidas con los Personajes Disney —

mientras saboreas un apeitoso bufet de

Haz que tus comidas sean inolvidables

Oriente Medio.

comiendo con los Personajes Disney
en un entorno de cuento. Desayuna,

Servicio de mesa — Disfruta de la

come y cena con Mickey y sus amigos. Las

exquisita gastronomía Disney a la carta,

Princesas Disney te esperan ansiosas para

en la tranquilidad de innumerables

que las acompañes en un banquete real

universos llenos de color, como la

cerca del Casillo de la Bella Durmiente.

ratatouille de Remy en Bistrot Chez Rémy
(Parque Walt Disney Studios®), ¡donde
te sentarás en el tapón de una enorme
botella de champán!

Todos los restaurantes ofrecen una
amplia selección de menús saludables
con productos de calidad. Para los más
pequeños, busca el símbolo Disney
Check que garaniza una comida
equilibrada y sana.

¿QUÉ HACER FUERA DE LOS PARQUES?

Pensé que solo
habría hamburguesas
y patatas. Pero aquí
hay numerosos
restaurantes con
mucha variedad.
Encuesta Huespedes Disney, enero 2017

¿CÓMO LLEGAR?

CONSEJO:
AHORR A TIEMPO
R E S E R VA N D O M E S A
¡No pierdas iempo! Reserva mesa
antes de venir en los restaurante
bufet o con servicio de mesa para
que no tengas que esperar cuando
estés aquí. Consulta la p.78.
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Facilidad con los
¿POR QUÉ DEBERÍAS
R E S E R VA R U N P L A N
DE COMIDA S?

Planes de Comidas

¿1, 2 O 3 COMIDA S?
R E S E R VA T U M E S A
CON ANTEL ACIÓN

Opción de Desayuno
Disfruta de un desayuno en el

Haz que cada comida sea lo más

restaurante bufet(1) de tu hotel*.

mágica posible

Te recomendamos que
reserves mesa con antelación

Opción de Media Pensión —

(incluso aunque tengas un

para que no tengas que preocuparte

Desayuno + 1 comida

Plan de Comidas), para que las

cuando estés aquí

Disfrute de un desayuno en el

comidas sean más sencillas y

restaurante bufet(1) de tu hotel +

poder asegurarte mesa en el

1 comida, almuerzo o cena.

restaurante que elijas. Llama a

• Tranquilidad — Planiica con antelación

• Controlar los gastos — Así sabes
de antemano lo que está incluido

nuestro Servicio de Reserva de

y el gasto realizado
• Flexibilidad — Explora una amplia

Opción de Pensión Completa —

Restaurantes con una antelación

gama de restaurantes temáicos

Desayuno + 2 comidas

máxima de dos meses al número:

y platos deliciosos. Puedes usar

Disfrute de un desayuno en el

+33 1 60 30 40 50 (se aplicará la

todos los Planes de Comidas en

restaurante bufet(1) de tu hotel +

tarifa de llamada internacional).

los restaurantes de servicio rápido

2 comidas, almuerzo y cena.

• Inolvidable experiencia Disney — Come
con los queridos Personajes Disney

Recuerda: los planes de comida
*Si ienes Media Pensión gratuita como

no implican reserva de mesa.

parte de un paquete de oferta especial, el
Recuerda: Los Planes de Comidas

desayuno sera servido en uno de nuestros

solo pueden reservarse antes de tu

restaurantes con servicio de mostradores

llegada en base al número de noches.

de los Parques Disney®, a menos que

Solo disponible si te alojas en un

se indique lo contrario en los términos

Hotel Disney® o en Disney’s Davy

y condiciones. Posibilidad de reservar la

Crocket Ranch.

Pensión Completa pagando un suplemento.

Si tienes alergias alimenticias, por favor
comunícalo en el momento de la reserva.

Consulta con nosotros las condiciones específicas para las estancias que incluyan el 24 y 31 de diciembre de 2019. • SERVICIO DE MESA: el menú fijo incluye 1 bebida, 1 entrante, 1 plato principal y 1 postre.
Menú a la carta: incluye 1 bebida, 1 entrante, 1 plato principal, 1 postre en la carta de los restaurantes excepto en California Grill en el Disneyland® Hotel, en Walt’s - an American Restaurant en el Parque Disneyland®
y en Bistrot Chez Rémy en el Parque Walt Disney Studios® que proponen un menú fijo. El menú infantil está solo disponible como menú fijo. • El mismo plan de comidas de Desayuno, Media Pensión y Pensión
Completa debe ser reservado para toda la estancia (en función del número de noches) y todos los clientes (mayores de 3 años) antes de la llegada junto con el paquete correspondiente. • Recibirás los cupones a tu
llegada al hotel. • Los cupones de desayuno son válidos como forma de pago por su valor monetario, solo para el desayuno en una selección de restaurantes de los Parques Disney® y Disney Village®. Los cupones
Media Pensión y Pensión Completa son válidos como forma de pago por su valor monetario para la comida y cena en todos los restaurantes de los Parques Disney y Hoteles Disney y ciertos restaurantes de Disney
Village para una comida que incluye 1 entrante, 1 plato principal, 1 postre o 1 buffet libre + 1 bebida sin alcohol. En caso de que el importe de la comida/cena sea superior al valor del cupón, la diferencia tendrá
que ser abonada en el restaurante (ver condiciones en los restaurantes). Si el precio de la comida es inferior al valor del cupón, no se harán reembolsos. La no utilización de alguna de las comidas no dará derecho
a reembolso. • Todos los Planes de Comida y precios están sujetos a la fecha de su utilización. Si la fecha es posterior a la validez de este folleto (2 de abril de 2019 al 1 de abril de 2020) por favor consúltanos para
saber los precios y condiciones a aplicar. • Máximo 1 cupón por persona y por comida. • Durante ciertos periodos algunos restaurantes podrán permanecer cerrados. • Para los restaurantes situados dentro de
los Parques Disney, se requieren entradas válidas a los Parques Disney. • Se aplican otros precios de Planes de Comida si reservas un paquete de oferta especial o una estancia en una habitación Club o Suite,
consúltanos. (1) Disney’s Davy Crockett Ranch: desayuno para llevar. (2) Excepto si tienes pensión completa o media pensión gratuita como parte de un paquete de oferta especial. Si reservas una estancia en
una habitación Club o Suite el desayuno esta ya incluido en tu paquete. Si no reservas por adelantado un Plan de Comidas, dispondrás de otras opciones en tu hotel, los Parques Disney o Disney Village. (3) Si
eliges un Plan de Comidas correspondiente a la categoría de tu Hotel Disney. (4) No se sirve comida a mediodía los domingos. (5) Este restaurante volverá a abrir sus puertas con un nuevo nombre en el verano/
otoño de 2019 para ofrecer comidas con los Personajes Disney. Las fechas exactas no se conocen en la fecha de publicación de este folleto, consúltanos o visita nuestra web.

¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿Qué
comer?
¿QUÉ COMER?

DESAYUNO

BUFFET

En tu Hotel Disney®(2)

BUFFET CON
PERSONAJES DISNEY

Plaza Gardens Restaurant
Parque Disneyland®

Media Pensión &
Pensión Completa

Media Pensión &
Pensión Completa

Media Pensión &
Pensión Completa

✓

✓

✓
✓

Más de 5

Más de 15

Más de 20

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Restaurantes bufet libre y con servicio de mesa disponibles
En tu Hotel Disney(3)
BUFFET

En los Parques Disney®
y Disney Village®

1 BEBIDA SIN ALCOHOL INCLUIDA
Menú ijo
COMIDA Y/O CENA

SERVICIO DE MESA
“A la carta”

CENA-ESPECTÁCULO

Bufalo Bill’s Wild
West Show... ¡con
Mickey y sus Amigos!
(2ª categoría) en
Disney Village

18:30

✓

21:30

Auberge de Cendrillon
Parque Disneyland

CON PERSONAJES DISNEY

Café Mickey
Disney Village
Invenions(4)
Disneyland® Hotel

PRECIOS en Euros

Colonel Hathi’s Pizza Outpost(5)
Parque Disneyland
MEDIA PENSIÓN
Desayuno + 1 comida por
persona por noche reservada

Adulto

39 €

55 €

89 €

Niño (3-11 años)*

28 €

38 €

62 €

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno + 2 comidas por
persona por noche reservada

Adulto

59 €

75 €

120 €

Niño (3-11 años)*

42 €

52 €

81 €

*Menú especial para niños: 3-11 años incluido. Para los niños menores de 3 años, por favor consúltanos.
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Opciones

exras deliciosas

Sorprende a tu familia con el más dulce de los recuerdos
con una comida mágica con los Personajes Disney, un festín real
con las Princesas Disney o una cena especial para una gran ocasión.

COME CON
PERSONA JES DISNEY

COME CON L AS
PRINCESAS DISNEY

Desayuno en el Parque Disneyland® —

Parque Disneyland® —

Plaza Gardens Restaurant(1)

Auberge de Cendrillon

Desayuno gourmet con zumo de frutas

Una comida encantadora con la realeza

y bebidas calientes incluidos.

Disney. Podrás elegir un entrante, un

Precio: adulto 39€ / niño* 35€

plato principal, un postre, un cóctel sin
alcohol y un refresco (incluidos).
Precio: adulto 77€ / niño* 45€

Almuerzo en el Disneyland® Hotel —
Invenions

(2)

CELEBR A TU CUMPLE AÑOS

Bufet de ensueño compuesto de platos
de todo el mundo con un refresco incluido.
Precio: adulto 69€ / niño* 39€

Disfrútalo con una tarta Disneyliciosa(3)(4)
O para completar una experiencia

Brunch en el Disneyland® Hotel —

inolvidable, puedes reservarlo para una

Invenions(2)

de las comidas con Personajes descritas

Un bufet delicioso con una bebida no

en esta página.

alcohólica y una copa de champán (para

Por postre (para hasta 8 personas) 35€

adultos) incluidas.

CENA S MÁGIC A S EN
N AV I D A D Y N O C H E V I E J A ( 5 )

Precio: adulto 99€ / niño* 45€
Cena en Disney Village® — Café Mickey(3)
Sabroso menú donde se elige un entrante,

Comidas para ocasiones especiales con

un plato principal, un postre y una bebida

familiares y amigos

no alcohólica (incluida).

Comparte un momento feliz con

Precio: adulto 65€ / niño* 35€

los Personajes Disney y Papá Noel
mientras disfrutas de un plato creado
mágicamente para la ocasión.

*Niño: 3-11 años, ambos inclusive. Para niños menores de 3 años, consúltanos. • El precio y el contenido de las opciones dependen
de la fecha de consumo. Si la fecha no se encuentra dentro del periodo de validez de este folleto, ponte en contacto con nosotros
para informarte del precio y las condiciones aplicables. • Las opciones indicadas en estas páginas solo se venden por adelantado
con un paquete, a menos que se indique lo contrario. Todas las comidas con Personajes y cena-espectáculo deben reservarse con
antelación para la totalidad del grupo (a partir de 3 años) antes de la llegada, en combinación con un paquete. • Estas opciones
no podrán reservarse sólo para los niños, deberán ir acompañados al menos de un adulto. (1) Dependiendo de tu reserva, solo se
aplicará un suplemento para conseguir esta opción; consúltanos para los detalles y precios. (2) Comida a medio día de lunes a sábado.
Brunch solo los domingos. (3) No disponible los días 24 y 31 de diciembre. (4) El postre de cumpleaños propuesto en el momento de
impresión es una tarta de merengue de varias capas. Podrá ser reemplazado por otro tipo de postre durante el periodo de validez del
folleto. Disponible en una selección de restaurantes buffet y con servicio de mesa. (5) Los precios estarán disponibles más avanzada
la temporada. Consúltanos para información actualizada.

¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿Qué
comer?
¿QUÉ COMER?

C E N A - E S P E C TÁ C U L O ( 1 )
Bufalo Bill’s Wild West Show…
¡con Mickey y sus Amigos!
Entra en el mundo del Lejano Oeste y
conoce a Bufalo Bill, Siing Bull, Annie
Oakley y auténicos vaqueros e indios
con Bufalo Bill’s Wild West Show… ¡con
Mickey y sus Amigos! Disfruta de un
espectáculo que recupera el espíritu del
Oeste, mientras saboreas una comida
tex-mex servida en un plato de latón, tal
como manda la tradición.
En Disney Village® — Espectáculo de
90 minutos, de viernes a martes a las
18h30 y 21h30 (2)

Plano de la pista
2a categoría

1a categoría
(mejor vista)

Reserva con antelación y ahorra
hasta un 15%(3)
2 de abril de 2019 - 1 de abril de 2020
(excepto fechas indicadas abajo, 24 y 31 de diciembre)

Precio: adulto 55€ / niño(4) 43€
Para las siguientes fechas se aplicará el
precio en desino:
12 - 21 de abril, 26 de julio - 24 de agosto,
18 de octubre - 2 de noviembre, 20-23 y
27-30 de diciembre de 2019
Precio: adulto 65€ / niño(4) 48€
Suplemento 1a categoría

(a añadir al precio de la 2a categoría)

Precio por persona 15€

(1) Este espectáculo, en el que intervienen animales vivos y cuyas
cabalgatas levantan polvo, no se recomienda a las personas
asmáticas o que padezcan problemas respiratorios y/o alérgicos.
• No se permite el acceso a los menores de 18 años si no están
acompañados por un familiar o un tutor. • Menú infantil disponible.
(2) Excepto el 1 de enero, los miércoles y jueves y excepcionalmente
en ciertas fechas. Consúltanos en el momento de efectuar tu
reserva. (3) Ahorro de hasta un 15% sobre el precio de adulto de
la 2a categoría en comparación con el precio en destino. Precios
válidos para todas las reservas antes de la llegada y asociadas a
un paquete. El precio en destino para la 2a categoría, es de 65€
por adulto y 48€ por niño. (4) Gratis para los niños menores de
3 años; asientos individuales según disponibilidad.
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Diversión uera
de los Parques Disney

®

Hay muchísimas emociones por descubrir fuera de los Parques Disney®. Desde el bullicio
de Disney Village® hasta SEA LIFE Aquarium Paris Val d’Europe, Golf Disneyland®
y mucho más. Por no mencionar el brillo de París a poca distancia en tren o coche.
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¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

Y UN POCO MÁ S LE JOS...

DISNE Y VILL AGE®
Menús con magia

Diversión para todos

Villages Nature® Paris

Café Mickey — Personajes Disney

PanoraMagique — Si buscas una

Relájate en la naturaleza con este

y soisicada comida italiana con

perspeciva mágica de Disney súbete a

parque acuáico calentado con

decoración pop art.

este globo aerostáico(2).

energía geotérmica. Consulta las p. 54-57.

La Grange at Billy Bob’s Country

Fesivales de música temporales —

Precio: desde 40€ por adulto /

Western Saloon — Un auténico bufet

Calles repletas de animación todo el año.

desde 30€ por niño*

Tex-Mex.

Billy Bob’s Country Western Saloon —

(por entrada de un día en temporada baja)

Annete’s Diner — Hamburguesas y

Diviértete bailando durante sus iestas y

baidos de ensueño al esilo de los

conciertos en directo.

años 50.

Sports Bar — Sigue las noicias deporivas

Abierto los siete días de la semana. A 15 min. en coche
desde los Parques Disney. *3-11 años, ambos inclusive.
Gratis para niños menores de 3 años. Precios válidos
hasta el 6 de noviembre de 2019. Ponte en contacto
con nosotros para informarte del calendario de precios
de temporada.

The Steakhouse — Restaurante a ritmo

de todo el mundo en su pantalla gigante

del jazz de Chicago.

mientras tomas una bebida.

La Vallée Village
Reserva en la conserjería de tu

New York Style Sandwiches —
Sándwiches, pasta y pizza en un

El paraíso de las compras

hotel tu plaza en el autobús (por un

delicatessen de esilo neoyorquino.

The LEGO® Store — Para pequeños y

coste adicional) con parada en este

grandes constructores.

fantásico centro comercial con

No te olvides de probar el resto

World of Disney — Nuestra ienda

grandes marcas de diseño.

de restaurantes situados por todo

insignia con souvenirs seleccionados

Disney Village®.

para toda la familia.

A 5-10 min. en coche desde los Parques Disney. Todo
el año, 7 días a la semana. Cerrado el 1 de mayo, 25 de
diciembre y 1 de enero.

Disney Store — La ienda concebida para
Bufalo Bill’s Wild West Show...

los peques.

SEA LIFE Aquarium Paris Val d’Europe

¡con Mickey y sus Amigos!

World of Toys — Ropa, juguetes y

Contempla más de 5000 criaturas

Sube a lomos de este sorprendente

vesidos de princesas todo concentrado

marinas cerca de los Parques Disney®.

espectáculo y disfruta de una auténica

en un pequeño universo.

barbacoa texana. ¡Arre!

Disney Fashion — Pruébate las prendas,

Ahorra hasta un 15% al reservar esta

bisutería y accesorios Disney.

cena-espectáculo(1).

Abierto todos los días, salvo el 25 de diciembre. A
5-10 min. en coche desde los Parques Disney.

The Disney Gallery — Crea una obra

Golf Disneyland®

maestra con Art On Demand y llévatela

Este recorrido de categoría mundial

a casa.

con 27 hoyos es ideal para todos los
niveles, de principiante a avanzado.
Abierto los 7 días de la semana. A 5-10 min. en coche
desde los Parques Disney.

(1) Consulta la p. 81 para detalles y condiciones. (2) Con suplemento.
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Desde la magia a
Como estás tan cerca de París, ¿por qué no aprovechas para descubrir esta legendaria
ciudad y el histórico Palacio de Versalles? Para ayudarte con tu viaje, hemos creado
varias excursiones perfectas para todas las edades. ¡La Ciudad de la Luz te espera!

¿QUÉ HACER?

¿DÓNDE DORMIR?

¿CUÁNDO IR?

¿QUÉ COMER?

©Paris Tourist Office - D. Thierry

D E S C U B R E L O S L U G A R E S E M B L E M ÁT I C O S D E P A R Í S

Visita Mágica diurna de París opciones
Torre Eifel o Museo del Louvre(5)

Lo Esencial de París

(1)

Operado por MAGIC WAYS

Operado por PARISCityVISION

Duración(3): día completo
De 10.30 a 19.15 en invierno / 20.45 en verano
Crucero

Tiempo
libre

Personal
trilingüe

• Nuevo — Crucero por el río Sena: 1 hora
Comentarios en español
Salida y llegada a la Torre Eifel

+

o

Precio: adulto 49 € / niño* 39 €

Visita a la
ciudad

• Tiempo libre para explorar la capital

Duración(3): día completo

Personal
trilingüe

Crucero y
Torre Eifel

Museo del
Louvre

De 9.45 a 19.15 horas

como desees
Trasportes en París no incluido

• Acompañante trilingüe
Solo de camino a París

Crucero & Torre Eifel
Precio: adulto 110 € / niño* 99 €
Louvre
Precio: adulto 95 € / niño* 75 €

Salidas diarias desde: Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Newport Bay Club
(2)

(1)

• Visita a la ciudad**: 90 minutos

y Vienna House Magic Circus Hotel

• Crucero por el río Sena: 1 hora
Comentarios en español
Salida y llegada a la Torre Eifel

París Torre Eifel a Notre-Dame(4) Operado por MAGIC WAYS

• Torre Eifel: acceso prioritario
hasta la 2ª planta. Visita a tu aire
Comentarios del guía en español y inglés

Duración(3): día completo
Torre
Eifel

Crucero

Tiempo
libre

Personal
trilingüe

• Torre Eifel: acceso prioritario hasta
la 2ª planta. Visita a tu aire
Comentarios del guía en español e inglés

• Crucero por el río Sena: 30 minutos

De 10.30 a 19.15 en invierno / 20.45 en verano

• Acompañante trilingüe***

Precio: adulto 120 € / niño* 99 €

o
• Visita a la ciudad**: 1 hora

• Tiempo libre de 90 minutos en la zona
de la catedral de Notre-Dame

• Museo del Louvre: visita a tu aire
Dos diveridos iinerarios con audioguía para
toda la familia, en español

• Acompañante trilingüe
Solo de camino a París

Comentarios en español
Salida y llegada desde la Torre Eifel a la zona de
Notre-Dame o viceversa

• Acompañante trilingüe***
Salidas(2): Disney’s Newport Bay Club
y Vienna House Dream Castle Hotel

Salidas(2) diarias(1) desde: Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Newport Bay Club
** Visita en autobús con comentarios en español.
Versión especial para niños. *** Sólo de camino
a París.

y Vienna House Magic Circus Hotel

*Niños entre 3 y 11 años, ambos inclusive. Las excursiones son gratuitas para niños menores de 3 años, aunque es obligatorio realizar la reserva.
Las opciones descritas en las págs. 85-87 deben reservarse con antelación con tu paquete de hotel y están sujetas a disponibilidad. Las comidas no están incluidas, a menos que se especifique lo contrario.
No podrán tenerse en cuenta las intolerancias y alergias alimentarias. No se ofrece comida para niños menores de 3 años. No podemos garantizar que ciertos productos y servicios que dependen de
nuestros proveedores estén disponibles durante toda la validez de este folleto. En determinados casos (como huelgas, obras, problemas con el ascensor, mal tiempo, etc.), podrá sustituirse la visita a
la Torre Eiffel por otro monumento. Algunos elementos de estas excursiones pueden ser modificados o anulados sin previo aviso, especialmente en caso de mal tiempo, cierre (total o parcial) de un
monumento u otros lugares de interés o crecida del río Sena, sin reembolso de la parte de la visita no realizada. Consulta los puntos de salida de tu excursión en el momento de la reserva. Si te hospedas
en Disney Nature Resorts (Disney’s Davy Crockett Ranch y Village Natures ® Paris), debes organizar tu propio transporte desde el hotel al punto de salida y llegada. Ponte en contacto con nosotros
para más información. (1) Sin salida el 14 y 21 de julio de 2019. (2) Viaje en autocar o microbús. (3) Los horarios son indicativos y dependen del tráfico. (4) Sin salida los días 14 de abril, 1 de mayo, 14 y
21 de julio de 2019. Se ruega reservar con una antelación mínima de 7 días antes de la fecha de la excursión. Consumo medio de 0,031 kg CO2/km/pasajero. (5) Opción «Torre Eiffel»: sin salida los días
14 de abril, 1 de mayo, 14 y 21 de julio de 2019 y los lunes desde el 7 de noviembre de 2019 hasta el 1 de abril de 2020, ambos inclusive. Se ruega reservar con una antelación mínima de 7 días antes
de la fecha de la excursión. Opción «Museo del Louvre»: sin salida los martes, 14 de abril, 1 y 8 de mayo, 14 y 21 de julio, 15 de agosto, 6 de octubre, 3 de noviembre, los lunes desde el 7 de noviembre
de 2019 hasta el 1 de abril de 2020, ambos inclusive, el 1 y 25 de diciembre de 2019, y el 1 y 5 de enero, 2 de febrero y 1 de marzo de 2020. (6) Sin salida los lunes, martes, jueves, domingos y del 7 de
noviembre de 2019 al 1 de abril de 2020, ambos inclusive. Audioguías para niños mayores de 8 años. Los palacios del Trianon y el Dominio de María Antonieta no están incluidos. Consumo medio de
0,031 kg CO2/km/pasajero. (7) Sin salida los lunes, miércoles, viernes, domingos y del 7 de noviembre de 2019 al 1 de abril de 2020. Consumo medio de 0,004 kg CO2/km/pasajero. Si te alojas en los
hoteles indicados en las págs. 62-67, debes organizar tú mismo(a) el transporte de vuelta a tu hotel. (8) Sin salida los lunes, jueves, viernes, domingos y el 1 de mayo de 2019. Consumo medio de 0,004 kg
CO2/km/pasajero (9). No disponible los lunes, miércoles, viernes y domingos. Consumo medio de 0.004kg CO²/km/pasajero.
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D E S C U B R E PA R Í S C O N U N A N U E VA LU Z

Nuevo — Royal Versailles & Paris

(6)

Operado por MAGIC WAYS

Duración(3): día completo
De 10.30 a 20.30 horas
Palacio de
Versalles

Jardines
franceses

Crucero

Personal
trilingüe

Precio: adulto 109 € / niño* 79 €

• Entrada prioritaria al Palacio de Versalles
Visita sin acompañamiento de nuestro personal con
audioguía en español

• Explora los Jardines franceses a tu aire
• Salida de Versalles (16 horas) a París,

• Crucero por el río Sena: 1 hora
Comentarios en español
Salida y llegada a la Torre Eifel

• Acompañante trilingüe
Excepto durante la visita y regreso de París

Torre Eifel
Salidas(2): Disney’s Hotel Santa Fe y Disney’s Newport Bay Club

París Iluminado y Torre Eifel(7) Operado por PARISCityVISION
Duración(3): tarde-noche
De 19.30 horas a medianoche
Visita a
la ciudad

Torre
Eifel

Personal
trilingüe

• Visita a la ciudad: 90 minutos
Visita en autobús con comentarios en español

• Torre Eifel: acceso prioritario hasta

Precio: adulto 90 € / niño* 75 €
• Acompañante trilingüe
Excepto durante la visita a la Torre Eifel
y regreso de París

la 2ª planta. Visita por tu cuenta
Salidas(2): Disney’s Newport Bay Club

C A P TA T U S R E C U E R D O S M Á S B O N I T O S

Nuevo — Visita Mágica diurna de París con #BestPhotosTour

(8)

Operado por PARISCityVISION

Duración(3): día completo
De 9.45 a 19.15 horas
Visita a Crucero Visita a pie Personal
la ciudad
trilingüe

Precio: adulto 110 € / niño* 75 €

• Visita a la ciudad: 90 minutos

• Visita a pie con guía acompañante

Visita en autobús con comentarios en español
Versión especial para niños

• Crucero por el Río Sena: 1 hora
Comentarios en español
Salida y llegada a la Torre Eifel

por la zona de la Torre Eifel con
#BestPhotosTour: 1 hora con paradas
para fotograiar vistas
Guía en español e inglés
Sin entrada a la Torre Eifel

• Acompañante trilingüe
Excepto durante el crucero y regreso de París

Salidas(2): Disney’s Newport Bay Club y Vienna House Dream Castle Hotel
Consulta las notas de la p. 85.
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T R A S LO S PA S O S D E R E M Y

Nuevo — Visita a París - Ratatouille

(9)

Operado por PARISCityVISION

Visita a Crucero Acividad
la ciudad
diverida

Personal
trilingüe

Duración(3): día completo
De 9.45 a 19.15 horas

Precio: adulto 149 € / niño* 129 €
• Visita a la ciudad: 1 hora
Visita en autobús con comentarios en español
Versión especial para niños

• Crucero con comida por el río Sena:
90 minutos
• Visita virtual para aventureros:
disfruta de un breve y apasionante
«vuelo» sobre París
• Folleto con acividades temáicas para
niños (3-11 años)
• Acompañante trilingüe
Excepto durante la visita y regreso de París

Salidas(2): Disney’s Newport Bay Club
y Vienna House Dream Castle Hotel
© Paris Tourist Office - S. Sergent

© Christian Milet - EPV

© Paris Tourist Office - S. Sergent

© Paris Tourist Office - S. Sergent
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¡Viaja a la magia!
¡Llegar a Disneyland® Paris no podría ser más fácil! Al reservar con nosotros ponemos
a tu disposición toda nuestra experiencia y te ofrecemos un servicio de calidad
y confort con las diferentes compañías aéreas desde los principales aeropuertos
españoles y para cualquier fecha de salida. Nos ocupamos de todo para saisfacer todas
las necesidades de su viaje y hacerlo lo más fácil posible. Y para agilizarlo, te proponemos
3 consejos muy prácicos para llegar directamente al corazón de la magia p. 90.
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E N A V I Ó N — AT E R R I Z A C E R C A D E L A M A G I A
Elige la compañía que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu familia y vuela directamente a uno de los dos aeropuertos
de París. Podrás llegar a Disneyland® Paris desde tu aeropuerto de llegada con el tren de cercanías RER, los autobuses Magical
Shutle o con un coche de alquiler Hertz. El paquete(1) incluye: el alojamiento, las entradas a los 2 Parques Disney® y el transporte
en avión ida y vuelta en clase económica.

Compañías aéreas

Vuelos con o
sin equipaje

Ventajas

- Una lota moderna para volar
a Disneyland Paris
- Múliples frecuencias de vuelos con
un amplio horario. Salida desde la
terminal T4 del aeropuerto Adolfo
Suarez de Madrid o de las principales
ciudades españolas

Con equipaje

- Aperiivos gratuitos a bordo
- Prioridad de embarque para las
familias con niños menores de 2 años

Con o sin
equipaje

- Precios económicos con servicios
a bordo
- Prioridad de embarque para las
familias con niños

- Amplia frecuencia de vuelos
directos desde una gran variedad de
aeropuertos españoles

Ejemplo de precio por adulto
en base a un paquete de 2 noches/3 días(2)

Contáctanos

Avión

Equipaje

Alojamiento

Entradas
Parques
Disney®

493,97 €
Avión

Equipaje

Alojamiento

Entradas
Parques
Disney®

Contáctanos
Con equipaje
Avión

Equipaje

Alojamiento

Entradas
Parques
Disney®

425,99 €
Con equipaje
Avión

Equipaje

Alojamiento

Entradas
Parques
Disney®

Contáctanos
- Prioridad de embarque para las
familias con niños menores de 2 años

Sin equipaje
Avión

Alojamiento

Entradas
Parques
Disney®

(1) No disponible para el Disney's Davy Crockett Ranch. (2) Precio con tasa local en base a 2 adultos (mayores de 18 años) que comparten Habitación Estándar Cars al Disney’s Hotel Santa Fe en temporada
Baja e incluye el transporte en avión ida y vuelta desde Madrid en clase X (Air France) o clase N (Air Europa).
Información sobre precios: Los precios del transporte son válidos hasta el 6 de noviembre de 2019. Los precios posteriores a esta fecha serán confirmados más tarde. Para más información, consúltanos.
• Documentación para españoles: D.N.I o pasaporte en vigor (otras nacionalidades: rogamos consultar a los organismos competentes los requisitos de entrada al país). Cada pasajero (incluso los niños)
debe presentar un documento de identidad oficial expedido por la autoridad estatal correspondiente en el que se incluya una fotografía (documento nacional de identidad o pasaporte en regla). Sin
estos documentos, la compañía aérea cancelará el embarque. Un menor acompañado no podrá viajar con el pasaporte de su padre o madre, éste deberá llevar el suyo propio. • En la fecha de publicación
de este folleto, Air France tiene una alianza con Joon en Barcelona y Madrid y Air Europa en Palma, Valencia y Málaga. Air Europa tiene una alianza con Joon en Barcelona y HOP en Bilbao, e Iberia
tiene una alianza con Vueling Airlines en Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia. La información
específica será incluida en el itinerario que te será enviado antes de la salida. Algunos de los servicios a bordo están sujetos a cambios y pueden variar dependiendo de la compañía que opera el vuelo.
Las tasas de aeropuerto no están incluidas en el paquete.
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3 C O N S E J O S PA R A U N V I A J E S E N C I L LO
Ahorra iempo con Disney Express — Pre check-in y traslado de equipaje
Realiza el check-in en la estación Marne-la-Vallée/Chessy para poder disfrutar de los Parques Disney® más rápido. Deja tus maletas
en el mostrador(1) de Disney Express a tu llegada para poder acceder directamente a los Parques Disney sin tener que hacer el checkin primero en el hotel. El mostrador Disney Express se encuentra en la primera planta de la estación de Marne-la-Vallée/Chessy y
está abierto todos los días de las 8h00 a las 21h30.
Ventajas
Recibe los documentos de check-in de tu hotel por adelantado
Tu equipaje se trasladará directamente al hotel(2) a tu llegada y a la estación cuando te marches
Te entregarán las entradas para acceder directamente al Parque Disneyland® o el Parque Walt Disney Studios®
Por persona llegada/salida (a parir de 3 años): 15 €
Traslados sencillos con Magical Shutle — Traslado desde el aeropuerto en autobús
Traslados frecuentes y fáciles con los autobuses Magical Shutle hasta el corazón de la magia.
Ventajas:

¿Cómo funciona?

- Un servicio regular y directo desde los aeropuertos de París

- Un billete electrónico para imprimir en casa (1 billete para un

Charles-de-Gaulle / Orly a los Hoteles Disney®(2)

trayecto de toda la familia)
- Consulta: www.magicalshuttle.es para más información sobre

- WiFi gratis a bordo

los horarios y las frecuencias
Por trayecto desde/hasta Paris Charles-de-Gaulle u Orly: 23 €(1) por adulto / 10 € por niño (3-11 años)(1)
Flexibilidad a tu ritmo con Hertz — Alquiler de coches
Esta opción es muy recomendable si planeas explorar París y sus alrededores: París, la “Ciudad de la Luz” o Provins, el patrimonio
mundial de la Unesco que te transportará a la era de princesas y caballeros! Y si te alojas en Disney’s Davy Crocket Ranch y
Villages Nature® Paris, el alquiler de coches de Hertz es una forma lexible de viajar entre los aeropuertos de París, las estaciones
de tren y Disneyland® Paris.
Ventajas:
- En todos los seguros está incluido: daños (CDW), robo (TP) y
seguro personal para pasajeros y equipaje (PI)
- Sin suplemento si devuelve el coche en otra sucursal de

- Un Punto de recogida / entrega de Hertz situado en
la estación de Marne-la-Vallée / Chessy (2 minutos a pie
desde los Parques Disney

la región de París
Por día, por coche categoría B: a parir de 30,90 €(3)
La información que se ofrece en este folleto es válida en el momento de su publicación. No es posible garanizar que los productos
o servicios mencionados de nuestros proveedores se encuentren disponibles durante todo el período de validez del folleto.
(1) Servicio no disponible para Disney’s Davy Crockett Ranch. Para Villages Nature ® Paris, una conexión puede ser necesaria en la estación Marne-la-Vallée / Chessy (transporte público de pago). Los
niños menores de 3 años viajarán gratis sin derecho a ocupar asiento. Precio indicativo sujeto a modificaciones a lo largo de la temporada. Las reservas pueden ser realizadas hasta 2 días antes de la fecha
de salida. MUY IMPORTANTE: los autobuses Magical Shuttle no están preparados para minusválidos; para un traslado adaptado contacte por e-mail: contact@magicalshuttle.fr, mínimo 48 horas (días
laborables) antes de la llegada. (2) No disponible para Disney Nature Resorts. (3) En base al alquiler de mínimo 3 días consecutivos en temporada baja del transportista. Esta opción se puede reservar
con antelación sólo junto a un paquete. Consúltanos para detalles y condiciones.
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Sonríe ahora.
Recuérdalo siempre.

¡Inmortaliza tus recuerdos más memorables!
Gracias a PhotoPassTM+ podrás reunir todas las imágenes captadas por nuestros fotógrafos profesionales
durante diversos encuentros con Personajes Disney y en algunas de las atracciones más populares, como
archivos digitales de alta definición. Podrás ver, descargar y compartir tus mejores recuerdos desde el sitio web
específico o mediante la aplicación Disneyland Paris PhotoPass. Además, en el sitio web disneyphotopass.eu
podrás divertirte creando con tus fotos objetos personalizados exclusivos.
También puedes comprar PhotoPass™+ en los principales puntos de venta de material fotográfico y en algunas
tiendas de Disneyland® Paris. Consulta precio en destino. Los servicios web y móviles están patrocinados por
nuestro socio oficial Fujifilm.
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Seguros e

inormación práctica

Deseamos que tus vacaciones sean lo más mágicas posibles. Por ello te ofrecemos información práctica, para que te asegures de
tenerlo todo preparado antes de tu viaje.

S E G U R O A L L I A N Z T R AV E L*
Para que disfrute de tu estancia con
toda la tranquilidad, Disneyland® Paris

• Asistencia a las personas: repatriación,

especial que les permite asearse con

fallecimiento, asistencia jurídica...

autonomía (es necesario solicitarlo al hacer

• Interrupción de estancia: reembolso

la reserva). Los baños de Disney’s Newport

de los días de viaje no uilizados

y su socio Allianz Travel le proponen

reducida pueden alquilar un asiento

gastos médicos, asistencia por

Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s

contratar uno de sus seguros. Antes,

Para más información y precios,

Hotel Cheyenne, Disney’s Hotel Santa Fe y

durante y después de su estancia, ¡le

consúltanos.

Disney’s Davy Crocket Ranch cuentan con
una ducha especialmente adaptada para

aseguramos sus imprevistos!

V I S I TA N T E S C O N
NECE SIDADE S E SPECIALE S

personas con movilidad reducida. También
hay disponible equipo para personas con
deiciencias audiivas. Recomendamos a los

Puedes descargarte los Mapas de

visitantes con discapacidad o necesidades

Accesibilidad de los Parques Disney® en la

especiales, mencionarlo al hacer su reserva.

Seguro “Sólo Anulación”

sección "Huéspedes con discapacidades"

Anulación: reembolso de los gastos

de nuestra web o coger uno a tu

de anulación, si anulas tu estancia por

llegada en Donald Desk (entrada del

moivos garanizados.

Parque Disneyland®) o en las oicinas de

Los fuegos ariiciales, cabalgatas,

información de ambos Parques Disney. A

algunos espectáculos, iestas se rigen

Seguro “Mulirriesgo Opimum”

las mujeres embarazadas y visitantes con

por temporadas y están sujetos a las

• Anulación: Como complemento de

N O TA

problemas de movilidad temporal (que no

condiciones meteorológicas y podrían ser

los moivos cubiertos por la garanía

tengan tarjeta oicial de discapacidad) se les

modiicados, retrasados o cancelados sin

“Sólo Anulación”, reembolsamos

entregará una tarjeta de acceso fácil. Los

previo aviso. Las fechas de los eventos,

igualmente los gastos de anulación o de

visitantes con tarjeta oicial de discapacidad

temporadas y espectáculos mostrados

modiicación en caso de condiciones

ienen derecho a acceso prioritario.

en este folleto a título informaivo están

climáicas que impidan el acceso al lugar

Consulta los riesgos y medios de acceso a

sujetas a cambios. Las atracciones,

de tu estancia. Moín, atentado o acto

nuestras atracciones antes de tu llegada.

iendas y restaurantes podrían estar

de terrorismo en el lugar de tu estancia o

Todos nuestros hoteles cuentan con

cerrados por una temporada o por obras.

por cualquier otro evento aleatorio que

habitaciones adaptadas para personas con

Se requiere llevar vesimenta adecuada

impida tu salida y/o el ejercicio de las

movilidad reducida. En Disneyland® Hotel,

en todo momento, tanto prendas

acividades previstas durante tu viaje

estas habitaciones disponen de un baño de

superiores e inferiores, como calzado.

mayor tamaño. Las personas con movilidad

Para más detalles, por favor consúltanos.

• Daños a los equipajes hasta 765 €

*Importante: esto sólo es un resumen de las garantías y carece de valor contractual. El conjunto de las condiciones y las exclusiones detalladas relativas a estas garantías se obtiene solicitando las
condiciones de Allianz Travel por correo a la siguiente dirección: Disneyland ® Paris, B.P. 105, Guest Care Department, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4 - Francia. AWP P&C, Sociedad anónima con un
capital social de 17 287 285 euros, 519 490 080 RCS Bobigny, sede: 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen. Empresa privada regulada por el código de aseguradoras.
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POLÍTICA LIBRE
DE HUMOS

bajo vigilancia durante toda la visita.

que en todo momento deberán llevarse

Disneyland® Paris se reserva el derecho de

con correa y estar bajo el control de

prohibir el acceso a las atracciones a niños

su propietario. Recordamos que a los

menores de 7 años no acompañados por

Parques Disney no se puede entrar con los

No se puede fumar en las

un adulto. Por eso, cuando corresponda,

siguientes objetos: utensilio o juguete con

zonas tanto cubiertas como

los niños deberán someterse a un control

apariencia de arma (láser, arma o pistola de

descubiertas de los Parques

de edad y altura en la entrada de las

agua, etc.); visitantes con máscaras a parir

Disney, restaurantes, bares,

atracciones. Por moivos de seguridad,

de 12 años (salvo por razones médicas);

iendas y hoteles, excepto en

el acceso y la paricipación en ciertas

cualquier prenda que haga contacto con

las zonas exteriores habilitadas

atracciones requiere buena salud y

el suelo o palo selie. Por moivos de

y equipadas especialmente

estado ísico; no estar embarazada,

seguridad, nos reservamos el derecho a

para fumadores. Lo anterior

no padecer hipertensión, problemas

inspeccionar visualmente o con equipos

también es aplicable a los

cardíacos, de espalda o de cuello,

de escaneado de seguridad ropa, abrigos

cigarrillos electrónicos.

mareos ni una dolencia que pudiera

o pertenencias antes de entrar o dentro

verse agravada por paricipar en estas

de los Parques Disney, especialmente a

acividades. En algunas atracciones, se

visitantes con varias capas de ropa que

aplican restricciones de entrada por la

cubra todo el cuerpo.

altura. Asimismo, la coniguración de los

Debes respetar las normas de

asientos y disposiivos de seguridad podría

Disneyland Paris. Infórmate más a fondo

Los menores de 12 años deben estar

impedir la paricipación de visitantes con

antes de tu visita. Además, las normas

acompañados por un progenitor o

determinadas caracterísicas ísicas. En

también se muestran en la entrada de los

adulto responsable para acceder a los

el interior de los Parques Disney sólo

Parques Disney, los Hoteles Disney® y

Parques Disney®, y deben permanecer

se admiten los animales de asistencia,

Disney Village®.

INFORMACIÓN
SOBRE SEGURIDAD

Disneyland® Paris da las gracias a sus socios oiciales*:

*Socios oficiales a la fecha de publicación.
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D I E TA S A L I M E N T I C I A S
Encontrarás menús para diferentes ipos de alergias alimenicias (menús especiales Natama), puedes solicitarlos a la llegada al
restaurante, aunque te aconsejamos indicarlo en el momento de realizar tu reserva de mesa. Para mayor información, puedes
dirigirte al City Hall en el Parque Disneyland®, al Studio Services en el Parque Walt Disney Studios®, en la recepción de tu hotel,
contactar nuestro Servicio de Reserva de Restaurantes o pedir una guía de las alergias alimenicias en castellano en la página web:
DisneylandParis.es en la sección Servicios para Visitantes/ Visitantes con necesidades dietéicas especiales.
Los menús especiales Natama
Permiten cubrir cerca de 16 alergias alimenicias y se encuentran garanizados por nuestro prestatario de servicio. La lista de los
ingredientes uilizados es exhausiva (no hay ingredientes ocultos). La lista de los ingredientes excluidos de la preparación de los
menús son:
1. Altramuz

5. Gluten(1)

9. Leche y productos lácteos

13. Soja

2. Apio

6. Fenogreco

10. Moluscos

14. Sulito

3. Cacahuete

7. Guisante

11. Mostaza

15. Todo ipo de nueces(2)

4. Crustáceo

8. Huevo y derivados

12. Pescado

16. Sésamo

Esta comida (2 entradas, 4 platos y 3 postres para elegir) está disponible, sin pre-reserva. Para almorzar o cenar en un restaurante
con servicio de mesa o bufet, te recomendamos reservar tu mesa con dos meses de antelación, llamando a nuestro Servicio
de Reserva de Restaurantes. A tu llegada, te solicitamos que te presentes a un encargado del restaurante que te propondrá la
selección de menús disponibles. Los menús Natama están disponibles — en todos los restaurantes con servicio de mesa y bufet
y en los servicios mostrador del Parque Disneyland, en el Parque Walt Disney Studios y en el Disney Village® y en todos los
restaurantes con servicio de mesa y bufet de los Hoteles Disney®.
Los cupones de Media Pensión o Pensión Completa (Standard, Plus o Premium) se pueden uilizar por su valor monetario para
pagar los menús especiales Natama; tendrás que abonar en desino la diferencia en caso de que el importe del menú sea superior
al del cupón y no se devolverá dinero en el caso de que sea inferior. Sin coste adicional, hemos seleccionado también para i una
gama de productos especiales para el desayuno. Al no estar éstos a tu disposición en los restaurantes de bufet, es importante que
te presentes a un encargado quien pondrá a tu disposición la gama de productos adaptados a tu alergia. Estos productos están
disponibles en todos los restaurantes de los Hoteles Disney.
Otras dietas:
Todos los restaurantes de Disneyland® Paris disponen de platos vegetarianos.

(1) Cereales que contienen gluten como la avena, el trigo, la espelta, el kamut, la cebada o el centeno. (2) Todo tipo de nueces: nueces, anacardo, nuez pecan, nuez de Brasil, macadamia, nuez australiana,
almendra, pistacho o avellana.
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¿ C Ó M O P U E D O P R E PA R A R M I V I S I TA ?
Visita nuestro siio web DisneylandParis.com
• Consulta una descripción completa de nuestro desino,
paquetes y precios.
• Regístrate online para recibir nuestras novedades y ofertas.
¡Descarga nuestra aplicación móvil!
Tienes más detalles en las p. 26-27.
Ponte en contacto con nuestros expertos en vacaciones
en Facebook Messenger(1) y Twiter @DLPHelp(1).
Y para una dosis diaria de magia, síguenos en:
@disneylandparis

¿ C Ó M O R E S E R V O M I E S TA N C I A ?
• Reserva tus vacaciones(2) con solo unos clics en
DisneylandParis.com
• Llama directamente a Disneyland® Paris. Llama a nuestros
expertos en vacaciones, usa el chat en directo en nuestro
siio web o solicita una devolución de llamada en la web.
LLAMAR AL 902 31 21 11(3)
CHAT EN DIRECTO(4)
DEVOLUCIÓN DE LLAMADA(4)
Lunes - Viernes

9h - 20h

Sábado

9h - 19h

Domingo

10h - 18h30

(1) Horario de apertura: Lunes - viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados de 9:00 a 17:30 horas. (2) El sistema de reservas
on-line te permite reservar un paquete con máximo 1 habitación, algunas opciones, las entradas para los Parques ®
Disney y el transporte con Air France, Iberia y Air Europa (nombre de asientos limitados, verifica nuestras condiciones
de ventas y las fechas de validez. Reservas posibles hasta 2 días antes de tu estancia, incluyendo el traslado de ida y
vuelta Magical Shuttle). Consulta las condiciones de reserva en nuestra web. (3) Precio de una llamada local dependiendo
de su compañia telefónica. (4) Sujeto a disponibilidad.

PARQUE DISNEYLAND ®

TGV + RER

DISNEY VILLAGE ®
PARQUE WALT DISNEY STUDIOS ®

Línea RER A tren

H O T E L E S D I S N E Y®

35 min
de la estacíon Naion
París

Marne-la-Vallée /
Chessy (Disneyland® Paris)

A C C E S O A L O S PA R Q U E S D I S N E Y®
A pie

A Disneyland® Hotel

min

B Disney’s Newport Bay Club

15

8

min

min

C Disney’s Sequoia Lodge

15

8

min

min

D Disney’s Hotel Cheyenne

20

8

min

min

E Disney’s Hotel Santa Fe

20

8

min

min

0

D I S N E Y N AT U R E R E S O R T S

Autobús gratuito*

F Villages Nature® Paris

15

25

min

min

En coche

G Disney’s Davy Crocket Ranch

min

*Excepto para Villages Nature ® Paris: autobús de pago.

15

HOTELES DISNEY®

HOTELES ELEGIDOS POR DISNEY

DISNEY NATURE RESORTS

El mapa no está a escala.

HOTELES ELEGIDOS POR DISNE Y
H Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée

SERVICIOS Y AC TIVIDADES
10
min

I Vienna House Dream Castle Hotel

min

J Vienna House Magic Circus Hotel

min

K Hôtel l’Elysée Val d’Europe

min

L Algonquin’s Explorers Hotel

min

10
10
10
10
10

M Campanile Val de France

min

N Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

min

O B&B Hotel

min

10
10

Folleto válido para las llegadas del 2 de abril de 2019 al 1 de abril de 2020. Todos los precios son en Euros.

P La Vallée Village
Q Centro Comercial Val d’Europe
R SEA LIFE Aquarium Paris Val d’Europe
S Golf Disneyland®
Oicina de Turismo de Île-de-France

