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DISNEYLAND® PARIS
Todo empezó con un ratón, y hoy
en día es el lugar donde vivir
las experiencias más magicas
del mundo. Os contamos
nuestra historia.

Ven al lugar de tus sueños
Tus sueños son importantes y es
hora de cumplirlos. Para ayudarte,
hemos elaborado esta guía
práctica del lugar donde se hacen
realidad los sueños más mágicos,
Disneyland® Paris.
Déjate inspirar por nuestras
historias, imagínate viviéndolas
en mundos fantásticos que solo
Disney puede crear, y da rienda
suelta a tu imaginación en el lugar
donde tus deseos pueden
hacerse realidad.

UNA VISITA
IDEAL AL
LUGAR DE LOS
SUEÑOS.
Publicado el 8 de septiembre de
2019 por un viajero de Tripadvisor
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PARQUE DISNEYLAND®
Volando por cuentos de hadas
y galaxias muy muy lejanas,
el Imagineer Laurent Cayuela
nos acompaña en un paseo
por el lugar de nuestros sueños.
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PARQUE WALT
DISNEY STUDIOS®
Te contamos las increíbles
atracciones y espectáculos
que te adentrarán en
sensacionales películas.
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DISNEY VILLAGE®
Los Parques Disney® son los grandes
protagonistas, pero también tienes
muchas actividades de ocio para
disfrutar en familia en esta cercana
y animada zona de ocio.
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de Disney.
Dream Team: un equipo de personas
con información privilegiada sobre
Disneyland® Paris
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COMIDAS DISNEY
Las hemos probado todas y el
veredicto es que son…
¡Disneyliciosas! Gérald Vaux,
Director de Investigación y
Desarrollo Culinarios, nos cuenta
algunos ingredientes secretos.

28
LUGARES DONDE
ALOJARSE
Proponemos los mejores hoteles
donde alojarse, mientras la
Imagineer Sylvie Massara nos
cuenta los entresijos de la
primera obra maestra hotelera
MARVEL de Disney.

42
PLANIFICA
Hemos recopilado los mejores
consejos para que puedas
planificar un viaje sensacional.
Además, Claire miembro del
Dream Team, nos cuenta los
servicios infantiles que todos los
padres deberían utilizar.

La información contenida en este documento es válida en la fecha de publicación. Para saber si ha habido algún cambio póngase en contacto con la entidad con
la que haya hecho su reserva. Hemos adoptado y seguiremos adoptando nuevas medidas de seguridad y salud para favorecer la limpieza, la distancia de
seguridad y un menor contacto. Puede que algunos restaurantes, tiendas y comercios, experiencias, espectáculos y eventos no estén disponibles o sufran
cambios en función de la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad y las recomendaciones de las autoridades públicas, así como en condiciones
meteorológicas adversas, obras de remodelación u otras razones. No podemos garantizar que los servicios o productos ofrecidos por nuestros socios estén
disponibles en todo momento durante todo el periodo de validez de esta publicación. Hay restricciones de altura y otras condiciones aplicables. Consúltanos.

A DISNEYLAND® PARIS

Bienvenido(a) al lugar de tus sueños. Un lugar donde los cuentos Disney, las aventuras de
Pixar, los Superhéroes MARVEL y las leyendas de Star Wars™ cobran vida como en ningún otro
lugar. Desde nuestra inauguración en 1992, hemos recibido la visita de más de 320 millones de
personas, lo que nos convierte en el principal destino turístico de Europa. Actualmente contamos
con dos Parques Disney®, siete Hoteles Disney® y más de 50 restaurantes, todos con una
tematización prodigiosa para crear las experiencias más mágicas solo para ti.

HOLA. HELLO. BONJOUR. CIAO…

¿CÓMO CONSTRUIR
UN CASTILLO QUE
DESTAQUE?
NOS INSPIRAMOS EN
TODOS LOS CASTILLOS
DE TODOS LOS
CUENTOS DE HADAS.
Tom Fitzgerald
Imagineer y Director Creativo
Walt Disney Imagineering

¿Sabías que nuestros 17.000 empleados Disney proceden de 121 países y hablan
20 idiomas distintos?

NOVEDADES PARA 2021

Como Walt Disney dijo una vez, «Disneyland nunca estará terminado. Seguirá creciendo
mientras exista la imaginación». Por suerte, Disneyland® Paris tampoco terminará nunca.
A partir de 2021 te traeremos más historias con nuevas atracciones, como una atracción inspirada
en Cars, Disney Junior Dream Factory y la inauguración del primer hotel del mundo inspirado en
MARVEL, el Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel. ¡Todo para que puedas vivir tus sueños
como nunca!

MÁS MAGIA DETRÁS DE LA MAGIA
Programa Disney Wish
Desde su inauguración, Disneyland® Paris
ha invitado a más de 20.000 niños
con problemas de salud y a sus familias
para que se diviertan y disfruten en los
Parques Disney®. Cuando los niños no pueden
venir, nosotros les llevamos la magia. Desde
1991 Mickey, Minnie y sus amigos
han visitado a más de 40.000
niños en hospitales de toda Francia.

LA RISA
ES ETERNA.
LA IMAGINACIÓN
NO TIENE EDAD.
Y LOS SUEÑOS
SON PARA SIEMPRE.
Walt Disney

TODO EMPEZÓ CON UN

Allá por 1928 el ratón Mickey
de Walt Disney sorprendía por
primera vez al mundo. Después
vinieron numerosos e innovadores
cortos y clásicos largometrajes de
animación que llenaron los cines
y hogares de mundos mágicos
y felicidad.
Sin embargo, Walt Disney anhelaba
ir más allá de la animación, quería
crear mundos reales para gente
real. Quería crear los lugares más
felices de la Tierra.
Así, en 1952, Walt Disney fundó
Walt Disney Imagineering
(inicialmente, WED Enterprises),
destino de soñadores, inventores,
ingenieros y narradores donde
se compartían ideas, derribaban
obstáculos y hacían posible lo
imposible. En otras palabras:

TE DIVIERTES
HACIENDO
LO IMPOSIBLE.
Walt Disney

¡HACÍAN REALIDAD
MUNDOS MÁGICOS!

«Cuando eres un Walt Disney
Imagineer, ante todo, eres un
maestro en contar historias», explica
Laurent Cayuela.
Imagineers como Laurent son
quienes han dado vida a muchos
de los mundos mágicos de
Walt Disney en Disneyland® Paris
con historias a cada paso…

E SCANEA E ST E C Ó D IG O PARA
D E SCU B RIR M ÁS M AG IA SO B RE
LO S PARQ U E S D ISNEY ® D E L A
M ANO D EL IMAGINEER Y E SCRITO R
CREAT IVO L AU RENT CAYU EL A .

Y TODO COBRA VIDA

Desde las tiendas americanas
con aires de épocas pasadas
de Main Street, U.S.A.® al
sobredimensionado mundo de Toy
Story Playland, encontrarás un sinfín
de historias que vivir de verdad.
Laurent añade: «Nuestra misión es
contar historias de forma única, a
través de espectáculos y cabalgatas
galardonadas, sensacionales
temporadas y, por supuesto,
innovadoras atracciones. ¿Sabías
que inventamos la primera atracción
del mundo con vehículos con libre
desplazamiento para Ratatouille:
L’Aventure Totalement Toquée de
Rémy? ¡Lo que significa que no
habrá dos experiencias iguales!»
Sensacionales temporadas,
espectáculos y cabalgatas
No importa la época del año,
contamos con un sinfín de
temporadas, espectáculos y
cabalgatas que te sumergirán
en los mundos de las historias
Disney. ¡La magia nunca para!
Síguenos en las redes sociales para
estar al tanto de las últimas noticias.

DISFRUTA DE UN
ENTRETENIMIENTO
PREMIADO DE
PRIMER NIVEL

En Disneyland® Paris:
Halloween es más escalofriante
Se ha convertido en una
fantasmagórica tradición del mes
de octubre, donde los malvados
Villanos Disney idean una divertida
persecución para todos.
La Navidad más feliz
El Parque Disneyland® se transforma
en el invierno más mágico desde
noviembre hasta principios de
enero para que disfrutes de las
fiestas más felices y entrañables.
Y las estrellas brillan más
Nuestros galardonados
espectáculos y cabalgatas son de
primer nivel y atemporales. Como
afirma el escenógrafo Emmanuel
Lenormand: «Una de las cosas de
las que estoy más orgulloso es
cuando me pidieron dirigir Disney
Stars on Parade en nuestro 25
aniversario. Necesitamos más de
un año para crear 2.050 trajes y
650 zapatos para los 78 artistas
y Personajes Disney. ¡Y siguen
brillando como el primer día!»
ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA DESCUBRIR
MÁS MAGIA SOBRE NUESTRAS TEMPORADAS,
ESPECTÁCULOS Y CABALGATAS DEL
ESCENÓGRAFO Y EXPERTO EN CABALGATAS
EMMANUEL LENORMAND.

®
BIENVENIDOS A NUESTRO
DESTINO DE ENSUEÑO
Con el majestuoso Castillo de la Bella Durmiente como elemento central,
el Parque Disneyland® se compone de cinco fantásticos mundos repletos
de sueños. El lugar donde los cuentos clásicos de Disney cobran vida
ante tus ojos.
Abróchate el cinturón porque vamos a llevarte por Discoveryland,
Fantasyland, Frontierland, Adventureland y Main Street, U.S.A.®,
mientras el Imagineer y Escritor Creativo Laurent Cayuela esparce polvo
de hadas y otros secretos por el camino.

MÁS MAGIA DETRÁS DE LA MAGIA
Solo en París. El Castillo de la Bella Durmiente es el único Castillo Disney
del mundo que tiene un dragón. Dormitando en la La Tanière du Dragon
(La Guarida del Dragón), es la figura Audio-Animatronics® más grande de
Disneyland® Paris, ¡más de 25 metros!

Si como nosotros, siempre quisiste viajar en el tiempo
hasta el mundo de indios y vaqueros del Lejano
Oeste, Frontierland te apasionará. Aquí, los pasajeros
se precipitan por Big Thunder Mountain a bordo
de una vagoneta de mina desbocada y una solitaria
novia deambula por los pasillos de Phantom Manor.
Según nos cuenta el Imagineer Laurent Cayuela «Solo
en Disneyland® Paris estas dos atracciones están
misteriosamente vinculadas». ¿Descubrirás la conexión?

¡ALZA EL
VUELO!
«Inspirado en la imaginación de Julio Verne,
Discoveryland es una extraordinaria maravilla que
no se encuentra en ningún otro lugar del mundo»,
nos cuenta el Imagineer Laurent Cayuela. Según
la leyenda, la Fuerza es poderosa en Discoveryland.
Y creemos que puede ser cierto, ya que Star Wars™
Hyperspace Mountain y Star Tours: La Aventura
Continúa transportan a los viajeros espaciales
de todas las edades a una galaxia muy muy lejana.
¡Nunca nos cansaremos de ver en carne y hueso
a Darth Vader, las tropas imperiales, Chewbacca y
otros personajes emblemáticos de la Saga Skywalker!
¡Y estamos seguros de que tú tampoco!

C ONSEJO DEL DREAM TEAM PARA VIAJEROS HAMBRIENTOS

STAR WARS™
HYPERSPACE
MOUNTAIN ES
UNA DE LAS
MEJORES
ATRACCIONES
DEL PARQUE

Dejarse arrastrar por la Fiebre del Oro puede dar mucha hambre, así que asegúrate de parar
en The Lucky Nugget Saloon para disfrutar de un suculento festín tex-mex.
Construido por la señorita Diamond Lil tras encontrar una pepita de oro del tamaño
de una hogaza de pan, es el salón western más grandioso de Thunder Mesa. El lugar perfecto
para quitarte las botas y descansar antes de proseguir el viaje.

Samantha Whitehouse, Facebook
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¡TERRORÍFICO!

PASA POR
LAS GALERÍAS
PARALELAS
A MAIN STREET.
VERÁS ALGUNAS
COSAS MUY
INTERESANTES.

Al igual que la magia, los cuentos de hadas se hacen
realidad en Fantasyland. Este universo ocupa un
lugar muy especial en nuestro corazón, ya que rinde
homenaje a dos de las primeras creaciones del
Parque Disney® de Walt Disney: el crucero más
divertido, “it’s a small world”, y el maravilloso Mad
Hatter’s Tea Cups. También es un entorno de ensueño
para compartir un momento especial con Mickey y sus
amigos, conocer a las Princesas Disney y comprar un
vestido como los suyos. ¡Oh, y quizás veas como los
caracoles intentan escapar de la cocina del Castillo
de la Bella Durmiente!

De niños muchos jugábamos a ser piratas o
exploradores, y en Adventureland nuestros sueños
se hacen realidad... ¡por mayores que seamos!
Aquí recorrerás a través de traqueteantes caminos
las ruinas antiguas de Indiana Jones™ and
the Temple of Peril, y una emocionante aventura
de piratas en Pirates of the Caribbean que, según
nos cuentan los Imagineers, «¡Inspiró la taquillera
película, y no al revés!»

C ONSEJO DEL DREAM TEAM PARA VIAJEROS HAMBRIENTOS
¿La vida de pirata hace que te suenen las tripas? Entonces prueba la suculenta comida criolla
en Captain Jack’s – Restaurant des Pirates. Y, si quieres degustar sanas exquisiteces
africanas, prepárate para comer como el Rey León en el Restaurant Hakuna Matata,
donde reina el buen ambiente y te olvidarás de los problemas.

Publicado el 27 de diciembre de 2018
por un viajero de Tripadvisor
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®

VIVIMOS LAS PELÍCULAS
¡Y tú también puedes hacerlo! Ven al Parque Walt Disney Studios® y
adéntrate en los impresionantes mundos de Disney, Pixar y MARVEL.
Aquí disfrutarás de increíbles atracciones y sensacionales
espectáculos que te harán vivir algunos de los mejores momentos
de nuestras magníficas películas. Aquellos en los que piensas
«Ojalá pudiera hacer eso». ¡Y ahora puedes!

¡ERES
PIXAR!

Imagínate encoger al tamaño del ratón Rémy y ver
París a través de sus ojos. En La Place de Rémy, podrás
escabullirte por su cocina en Ratatouille: L’Aventure
Totalement Toquée de Rémy y probar famosos
platos franceses en Bistrot Chez Rémy. El Imagineer
Laurent Cayuela nos explica: «Hemos colaborado
estrechamente con Pixar para convertir La Place de
Rémy en una carta de amor a París. Cada detalle
convierte el sueño en realidad, desde la perspectiva
para que los edificios parezcan más grandes hasta la
decoración de las tapas de las alcantarillas».

Los pequeños exploradores se divertirán de lo lindo
en Toy Story Playland, un enorme parque de juegos
donde te sentirás parte de una aventura de Pixar
gigante. Prepárate para vivir un momento mágico
con Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla
antes de saltar tras las líneas enemigas en
Toy Soldiers Parachute Drop. Y, si a algún miembro
de la familia le chifla Buscando a Nemo,
recomendamos la impresionante y refrescante
Crush’s Coaster. Su toque inesperado hace que sea
una de nuestras atracciones más populares.

C ONSEJO DEL DREAM TEAM: UNA NUEVA PARADA OBLIGADA
PARA PEQUEÑOS C ONDUCTORE S
Si en tu tropa hay pequeños aspirantes a Rayo McQueen, condúcelos a esta nueva atracción
inspirada en la popular película de Pixar Cars, donde podrán disfrutar de un viaje turístico
con sus queridos héroes. Ten a mano la cámara de fotos, ya que pasarás por maravillosos
encuadres naturales y mecánicos sacados del sudoeste de EE. UU.

CRUSH’S COASTER ES
ABSOLUTAMENTE GENIAL.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Publicado el 12 de agosto de 2019
por un viajero de Tripadvisor
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¡NUEVO!

¡TODO
LO QUE
SUBE...

¡NUEVO!

A los niños les encanta el Parque Walt Disney Studios®
porque se sumergen en los mundos de Disney Junior,
Pixar y MARVEL, entre otros. Estamos deseando
inaugurar la nueva Disney Junior Dream Factory en
2021 y ver las caras de los más pequeños cuando
usen la imaginación para hacer realidad la fábrica
junto a Fancy Nancy Clancy, Vampirina y Timón.

BAJAAAAA!

C ONSEJO DEL DREAM TEAM PARA SELFIE S SÚPER MOLONE S
¿Quién no sueña con conocer a sus héroes? ¡Nosotros sí! En el Parque Walt Disney® Studios puedes
ir incluso más allá y sumergirte por completo en sus mundos. ¡Así que prepárate para hacer un viaje a
Arendelle para congelar el tiempo con Olaf y sus amigos de Frozen, sentir el poder de tus momentos
más heroicos junto a los Superhéroes MARVEL, y conocer al mago Mickey en su taller mágico!

TOWER OF TERROR ES
LA MEJOR ATRACCIÓN
DEL MUNDO. SU
CONSERJE ESTABA TAN
BIEN CARACTERIZADO
QUE LE DABA UN TOQUE
AÚN MÁS ESPECIAL.

Los amantes de las emociones fuertes, a los que
también les encanta chillar, no deben perderse
Hollywood Tower Hotel y coger el ascensor,
The Twilight Zone Tower of Terror™, bajo su propia
responsabilidad. Hemos sobrevivido a sus tres
espeluznantes experiencias, algunos Imagineers
incluso hemos recibido a los huéspedes encarnados
en un conserje zombie y podemos asegurar que se
trata de una sobrecogedora experiencia de la que
estarás deseando salir... ¡para volver a entrar y repetir!

Publicado el 23 de diciembre de 2019
por un viajero de Tripadvisor
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NUESTROS DOS PARQUES
DISNEY® DE UN VISTAZO

CONSEJO DEL DREAM TEAM PARA LOS QUE LO QUIEREN TODO
Si quieres exprimir al máximo la magia (¿y quién no?),
descárgate la app oficial de Disneyland® Paris. Con mapas,
tiempos de espera de atracciones, reservas en restaurantes y mucho más,
es como llevar un mágico asistente personal en el bolsillo.

¡Eh! Toda la magia de los Parques Disney® no cabe en esta página, así que prepárate
para descubrir mucho más cuando vengas. Para ayudarte a vivir tu sueño a tope, te contamos
algunas cosas imprescindibles en nuestra opinión y dónde encontrarlas.
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CONSEJOS PARA EL PARQUE DISNEYLAND®
QUÉ HACER
1

 tar Tours: la Aventura Continúa
S
(Star Tours: The Adventures Continue)

2

Buzz Lightyear Laser Blast

3

Pirates of the Caribbean

4

La Cabane des Robinson

5

Big Thunder Mountain

6

Phantom Manor

7

Mad Hatter’s Tea Cups

8

Peter Pan’s Flight

QUÉ VER

CONSEJOS PARA EL PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®
QUÉ HACER

QUÉ VER

9

Meet Mickey Mouse

1

Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy

9

Mickey and the Magician

10

Princess Pavilion

2

Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah

10

Stitch Live!

11

Mickey’s PhilharMagic

3

Cars Quatre Roues Rallye

11

Studio Theater

4

 he Twilight Zone Tower of Terror™ –
T
Una dimensión aún más escalofriante

12

¡Nuevo! Studio D (inauguración en 2021)

5

¡Nuevo! Atracción inspirada en Cars
(inauguración en 2021)

DÓNDE COMER
12

Captain Jack’s - Restaurant des Pirates

13

The Lucky Nugget Saloon

14

Plaza Gardens Restaurant

6

RC Racer

15

Au Chalet de la Marionnette

7

Slinky Dog Zigzag Spin

16

Restaurant Hakuna Matata

8

Toy Soldiers Parachute Drop
 n construcción:
E
La nueva localización de Avenger Campus

DÓNDE COMER
13

Bistrot Chez Rémy

14

Restaurant en Coulisse

NOS ENCANTA
COMER EN...
A
 nnette’s Diner – Un animado
restaurante de estilo
estadounidense de los años
50 especializado en
hamburguesas y batidos.
The Steakhouse – Un restaurante
ambientado en el Chicago de la
era del jazz.
La Grange au Billy Bob’s Country
Western Saloon –
Un rústico establo del Oeste
donde degustar auténtica
comida tex-mex.
Café Mickey – Sofisticada
comida italiana en un elegante
ambiente pop art.

®
¡COMPRA, COME Y JUEGA!
Muy cerca de los Parques Disney® se encuentra esta impresionante y animada zona
de ocio con restaurantes, bares y tiendas temáticos, uno de los mayores globos
aerostáticos del mundo y un cine. La entrada a Disney Village® es gratis. Echa
un breve vistazo y enseguida entenderás por qué es un magnífico lugar para
ir en familia a comer, tomar una copa de noche o comprar regalos Disney.

Hay muchos otros restaurantes
muy conocidos dentro de
Disney Village®, como Planet
Hollywood, Earl of Sandwich y
Starbucks Coffee, ¡nos encantaría
disponer de más espacio para
detallar todos!

NOS ENCANTA
COMPRAR EN...
 he LEGO® Store – Para
T
pequeños y grandes
constructores.
World of Disney – Nuestra
tienda insignia con souvenirs
seleccionados para toda la familia.
Disney Store – La tienda
concebida para los peques.
Disney Fashion – Aquí encontrarás
la última moda Disney.
The Disney Gallery – El mejor
lugar para encontrar obras de arte
Disney coleccionables.

Y SIMPLEMENTE
NOS ENCANTA...
 ports Bar – Sigue las noticias
S
deportivas de todo el mundo
en su pantalla gigante mientras
tomas algo.
Billy Bob’s Country Western
Saloon – Un alegre bar con
música en directo.
PanoraMagique –
Impresionantes vistas desde un
globo aerostático (de pago).
Cinemas Gaumont – Un
extraordinario cine con 15 salas
para ver las últimas novedades.

23

COMIDAS DISNEY
Con más de 50 restaurantes magistralmente tematizados donde se sirven
especialidades de todo el mundo, Disneyland® Paris es Disneylicioso.
Los hemos probado todos: festines en buffet, gastronomía exquisita,
aperitivos inspirados en las temporadas... Y podemos afirmar que hay
un poco de magia en cada bocado para todas las edades y todos los
gustos, todos los días.
Si quieres que la experiencia de Disneyland® Paris sea completa,
déjate seducir también por su magia culinaria. Cada uno de nuestros
restaurantes tiene una fascinante historia Disney que contar. En solo un día
puedes disfrutar de un desayuno real en el salón de fiestas de Cenicienta,
Auberge de Cendrillon, una intrépida comida en Captain Jack’s – Restaurant
des Pirates y una enternecedora cena como la de La dama y el vagabundo
en Pizzeria Bella Notte. Incluso los snacks que se toman sobre la marcha
contienen ingredientes mágicos. Nuestro mejor consejo: ¡contrata un Plan
de comidas para poder probarlo todo!
En esta sección te adelantamos un aperitivo mágico, mientras
Gérald Vaux, Director de Investigación y Desarrollo Culinarios
nos desvela el ingrediente secreto.

RICO
Gourmets, comensales voraces o apresurados,
aficionados al picoteo o a una copa reconfortante,
hay opciones para todos los gustos y bolsillos.
Servicio de mesa
Para los que les gusta tomarse su tiempo y disfrutar
de platos gourmet. Cocina elaborada con
productos de calidad, inmersión en un ambiente
Disney y un excelente servicio.

COMIDAS
FELICES
Disneyland® Paris no sería uno de los lugares más
felices de la Tierra si nuestras comidas no estuvieran
a la altura de la excelente calidad exigida por Walt
Disney. Y, por supuesto, así es. ¡Las hemos probado!
Nuestros restaurantes tienen su propia tematización
Disney. Siempre utilizamos productos frescos de la
mejor calidad, algunos cultivados en nuestro propio
huerto. Y, lo más importante, hay platos para todo el
mundo, con gran cantidad de opciones vegetarianas
y veganas y se atienden necesidades especiales
y alergias. Como explica Gérald Vaux, «Comer
en Disneyland® Paris debería ser un sueño hecho
realidad, por eso contamos con prestigiosos chefs que
diseñan menús deliciosos e innovadores. Y utilizan un
ingrediente secreto, ¡magia!».

Servicio de mesa “ all-you-can-eat ”
Para comensales a los que les encanta elegir entre
una selección de platos y repetir todas las veces
que quieran, con servicio de mesa.
Servicio rápido
Para visitantes que quieren exprimir al máximo cada
minuto en los Parques Disney®. Deliciosas comidas
Disney rápidas y cómodas.

Sobre la marcha
¡Para los que no quieren parar! Comidas Disney
divertidas y ricas, aperitivos y bebidas disponibles por
todas partes en los Parques Disney®.
Bares y cafeterías
Para visitantes que agradecen un tentempié
y una bebida relajante. Un sabroso descanso
en un entorno agradable y tranquilo.
Comidas nutritivas para niños de entre 3 y 11 años
Solo tienes que buscar el logotipo de Disney Check
en todos los menús infantiles de Disneyland® Paris.
Cómo conseguir mesa
Si quieres asegurarte de tener mesa en el restaurante
que desees, te recomendamos que reserves con
antelación en la app de Disneyland® Paris.

C ONSEJO DEL DREAM TEAM PARA DEGUSTAR MEJOR L A MAGIA

LOS PLATOS TENÍAN
MUCHA VERDURA
FRESCA Y UNA
DECORACIÓN PRECIOSA.

Si te alojas en un Hotel Disney®, te recomendamos incluir un Plan de comidas para añadir un toque
de magia. Así, podrás disfrutar de una experiencia Disney plena en mágicos Restaurantes Disney.
Además, pagas por adelantado todas las comidas, lo que te permite controlar tus gastos con total
tranquilidad. Ponte en contacto con nosotros para más información.

Publicado el 24 de agosto de 2019
por un viajero de Tripadvisor

E SCAN EA E STE C ÓDIGO PARA DE SCUB RIR
MÁS MAGIA GASTRON ÓMICA DE L A MAN O
DE N UE STRO E XPERTO GÉRALD VAUX .

27

Si quieres vivir una experiencia Disney plena, debes alojarte en uno
de nuestros Hoteles Disney®. Los hemos probado todos y podemos
prometerte que hay un lugar mágico para todos los sueños y
presupuestos, ¡cada uno con su propia historia Disney!
A continuación, te llevamos de visita por los siete Hoteles Disney®,
Villages Nature® Paris by Center Parcs y nuestros principales hoteles
seleccionados, mientras Sylvie Massara, Imagineer y Diseñadora Artística
Jefe nos habla de su proyecto más reciente, nuestro rediseñado
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel.

PRINCIPALES MOTIVOS
PARA ALOJARSE
EN UN HOTEL DISNEY®
Más tiempo en los
Parques Disney®
Estás a un breve paseo o trayecto
en autobús* de los Parques Disney®
y gracias a Extra Magic Time,
puedes explorarlos incluso antes
del horario de apertura oficial.
Más magia
Cada Hotel Disney® te adentra
en un emblemático ambiente
estadounidense inspirado en una
historia Disney. Además, son los
únicos lugares donde puedes
ver a los Personajes Disney*
todos los días.

Más diversión
Gracias a las piscinas, gimnasios,
spas, salas para niños y muchas
cosas más, podrás divertirte de
lo lindo incluso cuando no estés
explorando los Parques Disney®.
Más servicios
Disfruta de parking gratuito
en tu Hotel Disney® y en el
aparcamiento para visitantes de los
Parques Disney®. Te entregaremos
tus compras de regalos Disney en
la tienda de tu Hotel Disney®. Y, si
te alojas en una suite o habitación
Club, disfrutarás de aún más
beneficios exclusivos.

MÁS MAGIA DETRÁS DE LA MAGIA
Magia sostenible. Desde 2018 cinco de nuestros Hoteles Disney® participan
de forma activa en el Programa nacional voluntario de etiquetado
medioambiental de hoteles. Tres de nuestros hoteles han recibido la clasificación
A, y dos hoteles la clasificación B. De esta forma, nuestros huéspedes pueden
ver el impacto que tienen nuestros hoteles en el medio ambiente.
*Excepto en Disney’s Davy Crockett Ranch. Puede que algunos hoteles estén cerrados no estén
disponibles en todas o algunas fechas durante el periodo de validez de este folleto. Ponte
en contacto con nosotros para recibir información actualizada.

REIMAGINADO HOTEL DISNEY®

HABITACIONES
Habitaciones cómodas y contemporáneas con
obras de arte de MARVEL en las paredes.
Te recomendamos alojarte en una suite o habitación
Empire State Club si quieres disfrutar de beneficios
exclusivos como check-in privado y un salón
para degustar un desayuno gourmet.

DISNEY’S HOTEL

NEW YORK –
THE ART
OF MARVEL

COMIDAS
Como en la Gran Manzana, hay un montón de
comida y bebida de la que enamorarse. Si deseas
un bocado gourmet de la Pequeña Italia, prueba
el exclusivo Manhattan Restaurant. Para probar
las famosas especialidades cosmopolitas de
Nueva York, Downtown Restaurant es la opción ideal.
Para tener la perspectiva de un superhéroe y disfrutar
de sofisticados cócteles, vuela hasta Skyline Bar.
Si quieres probar cerveza o café artesanal y vino
ecológico, pásate por Bleecker Street Lounge.

Bienvenidos al primer hotel del mundo inspirado
en MARVEL, una obra de arte neoyorquina
contemporánea inaugurada a lo largo del 2021.
La ciudad de Nueva York y MARVEL tienen una relación
especial. En la renovación del Disney’s Hotel New York
se ha creado una poderosa mezcla del estilo de
Manhattan, con la sofisticación, servicio e historias
de Superhéroes contadas a través de obras de arte
de MARVEL.
¿Pero qué es lo que diferencia verdaderamente a este
hotel? Sylvie Massara, Imagineer y Diseñadora Artística Jefe
nos explica que «Más de 300 obras de arte de MARVEL
originales creadas por más de 95 artistas adornan las
paredes del vestíbulo, restaurantes, bares y habitaciones,
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel es como una
moderna galería de arte situada en el Upper East Side.
Todo con un toque MARVEL súper divertido. Y, en Super
Hero Station, pueden realizarse una sesión fotográfica
repleta de acción. Estamos muy orgullosos de todo ello».

ACTIVIDADES

ES COMO UNA
MODERNA GALERÍA
DE ARTE SITUADA EN
EL UPPER EAST SIDE.
TODO CON UN TOQUE
MARVEL SÚPER
DIVERTIDO.

Solo en este Hotel Disney® encontrarás estas
experiencias épicas para fans de MARVEL de todas
las edades. Hazte una sesión fotográfica y un selfie
con Spider-Man en Super Hero Station. Aprende
a dibujar tu propia obra de arte MARVEL en
Marvel Design Studio. Desarrolla tu súper velocidad
y fuerza en la Zona de entrenamiento de superhéroes
exterior y gimnasio interior. O, si necesitas un momento
para relajarte, disfruta de la piscina exterior e interior
climatizada, la sauna, el baño turco y el jacuzzi.

C ONSEJO DEL DREAM TEAM
PARA SÚPER C OMPRADORE S
DE REGALOS
Pásate por New York Boutique
para comprar recuerdos MARVEL
y Disney personalizables,
objetos de colección exclusivos,
así como artículos de uso diario.

E S C A N E A E STE C ÓDI G O PA RA C ONOCE R
MÁS S ÚP ER NOTI CI AS C ONTA DAS POR L A
I MAG I NE E R Y DI SEÑA DORA A RTÍ STI CA
JE F E SY LVI E M ASSA RA .
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HABITACIONES
Opulentas habitaciones de estilo victoriano
lujosamente amuebladas y decoradas con referencias
a películas Disney clásicas. Te recomendamos alojarte
en una suite o habitación Castle Club si quieres
disfrutar de beneficios exclusivos como check-in
privado y un salón para degustar un desayuno
gourmet con Personajes Disney.

DISNEYLAND
HOTEL

®

COMIDAS
Este es el hotel donde los sibaritas pueden disfrutar
de refinados platos y una excelente selección de vinos
en California Grill. Prueba sabores de todo el mundo
en Inventions, un lugar fascinante donde se rinde
homenaje a la edad dorada de los inventos. Y relájate
con un agradable cóctel en la ambientación musical
del Café Fantasia.

ACTIVIDADES

Disfruta de una vida de lujo en esta gran mansión
de estilo victoriano sacada de un sueño Disney.
Es una majestuosa mansión inspirada en la imponente
arquitectura de la era de los ferrocarriles. Añade una
elegante decoración y toques de la clásica magia
Disney y tendrás la máxima expresión del lujo Disney.
Un lugar de diversión con servicio cinco estrellas,
relajantes tratamientos de spa y la cocina más
exquisita de todo el complejo.
Además, con la posibilidad de saludar a Mickey,
Minnie y el resto de amigos y los Parques Disney®
a tan solo unos pasos, el Disneyland® Hotel
tiene todo lo necesario para disfrutar al máximo
de los sueños Disney.

NO ME CANSO
DE RECOMENDAR
ESTE HOTEL
SI QUIERES UN TOQUE
DE LUJO DURANTE
TU ESTANCIA EN
DISNEYLAND PARIS.

Con la sala de juegos Minnie Club supervisada por
monitores, piscina interior climatizada, sauna, baño
turco, jacuzzi, gimnasio y el relajante Celestia Spa
(de pago), hay un montón de diversión para los niños
y opciones de descanso para los mayores. Incluso
puedes disfrutar de Selfie Spots con Mickey, Minnie
y sus amigos.

C ONSEJO DEL DREAM TEAM
PARA DE SCANSAR
DE LOS NIÑOS
Papás, ¿queréis disfrutar de un poco
de tiempo para vosotros? En tal caso, dejad
a vuestros pequeños en la sala de juegos
Minnie Club, donde estarán vigilados y
podrán jugar en una sala tematizada en
la película Fantasía. Y vosotros podréis
relajaros en la piscina o disfrutar de un
tratamiento en nuestro spa.

Publicado el 26 de junio de 2020
por un viajero de Tripadvisor
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DISNEY’S

DISNEY’S

Despiértate en un mundo de esplendor marino en
esta mansión de Nueva Inglaterra de los años 20,
a orillas del Lago Disney.

Este magnífico refugio en medio de un majestuoso
bosque de secuoyas ofrece un acogedor lugar de
descanso para todos.

HABITACIONES

HABITACIONES

Habitaciones luminosas maravillosamente decoradas
con una sutil referencia a las aventuras marítimas
de Mickey. Te recomendamos alojarte en una suite
o habitación Compass Club si quieres disfrutar de
beneficios exclusivos como check-in privado y un
salón para degustar un desayuno gourmet.

Habitaciones acogedoras de estilo rústico con una
decoración encantadora con sutiles referencias
a Bambi. Te recomendamos alojarte en una suite
o habitación Golden Forest Club si quieres disfrutar
de beneficios exclusivos como check-in privado
y un salón para degustar un desayuno gourmet.

COMIDAS

COMIDAS

Prueba las especialidades de Nueva Inglaterra
con influencias mediterráneas en Yacht Club. Péscate
una combinación de sabores del menú náutico de
Cape Cod. Y relájate tras un largo día de aventuras
con un cóctel en Captain’s Quarters.

Hinca el diente a un festín perfecto para exploradores en
Hunter’s Grill antes de acurrucarte junto a la magnífica
chimenea de piedra del Redwood Bar and Lounge
para tomar una copa y planificar la aventura del
día siguiente.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Diversión para los niños y descanso para los adultos.
En Nantucket Pool and Health Club, podrás disfrutar de
piscina exterior e interior climatizada, sauna, baño turco,
jacuzzi y gimnasio. Además, podrás encontrar Selfie
Spots con Personajes Disney.

¡Hay diversión repleta de acción para todos!
En nuestro Quarry Pool and Health Club, podrás
disfrutar de piscina exterior e interior climatizada,
juegos acuáticos, toboganes y gimnasio. Además,
podrás encontrar una zona infantil y Selfie Spots
con Personajes Disney.

NEWPORT
BAY CLUB

¡FANTÁSTICO HOTEL
CON UN PERSONAL
INCREÍBLE. HA SIDO
UNA DE MIS MEJORES
VACACIONES!
Nicola Russell, Facebook

SEQUOIA
LODGE

¡NOS HA ENCANTADO!
TENÍAMOS
VISTAS AL LAGO
Y HA SIDO UN SUEÑO.
Publicado el 14 de febrero de 2020
por un viajero de Tripadvisor
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DISNEY’S HOTEL

DISNEY’S HOTEL

¿Quieres sacar el máximo provecho a tu presupuesto?
Pues entonces esta es la animada ciudad del Lejano
Oeste a la que debes ir.

Si te gusta el mundo de Cars, te encantará este hotel
que rinde culto a Radiator Springs, la Ruta 66 y el
sudoeste de EE. UU. Además, es apto para todos
los bolsillos.

CHEYENNE

HABITACIONES
Habitaciones con decoración del Lejano Oeste
y guiños a Woody y Jessie de Toy Story.

¡NOS GUSTA MUCHO
ESTE HOTEL!
EL PARQUE NOS HACE
SENTIRNOS MÁGICOS,
PERO TAMBIÉN
EL HOTEL.
Cameron Lemmer, Facebook

COMIDAS

SANTA FE

HABITACIONES
Habitaciones trepidantes con muebles y decoración
inspirados en Cars.

Disfruta del sabroso menú compuesto
de costillas y pollo ahumado en el momento
y deliciosas especialidades asiáticas caseras
en Chuck Wagon Cafe. Después, alza el vaso y pon
tus botas a bailar con las alegres canciones country
en Red Garter Saloon.

COMIDAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Toda la tropa encontrará diversión a raudales gracias
a la zona infantil y los Selfie Spots con Woody y Jessie.

Todo el grupo podrá encontrar diversión mágica en la
zona infantil y los Selfie Spots con Personajes Disney.

¿Llevas la reserva vacía? Pues rellena el depósito con
sabores mexicanos en La Cantina. Y, una vez haya
aparcado tras un intenso día, relájate con una
copa en el ambiente de Nuevo México del colorido
Rio Grande Bar.

A MI HIJO PEQUEÑO
LE CHIFLA CARS.
LE HA ENCANTADO
LA HABITACIÓN.
MAGNÍFICA COMIDA
Y SERVICIO, PERSONAL
MUY AMABLE.
Publicado el 15 de marzo de 2020
por un viajero de Tripadvisor
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BY CENTER PARCS

DISNEY'S

DAVY CROCKETT
RANCH

VILLAGES NATURE®
PARIS

Calificación de parque residencial y de ocio
conforme a la clasificación turística francesa.

IDEAL PARA VIVIR
LA AVENTURA DISNEY.
SE SALE DE LA RUTINA
DE LOS HOTELES
CONVENCIONALES.
Publicado el 5 de octubre de 2018
por un viajero de Tripadvisor

Calificación de residencia de ocio conforme a la
clasificación turística francesa.

Los exploradores de todas las edades se sentirán
como en casa en este pueblo de la frontera
estadounidense rebosante de aventura.

Siéntete en armonía con la naturaleza en este
tranquilo pueblo ecológico donde disfrutar de
un montón de divertidas actividades al aire libre.

BUNGALOWS

APARTAMENTOS

Bungalow Pioneer con cocina decorado con un toque
de magia del explorador Mickey. En la plataforma
exterior encontrarás una mesa de picnic, zona de
barbacoa y aparcamiento privado.

Apartamento con una o dos habitaciones, cocina
totalmente equipada y balcón.

COMIDAS
Disfruta junto a otros exploradores en Crockett’s Tavern.
Después, toma una copa y juega al billar en el
ambiente rústico de Crockett’s Saloon.
Y, si necesitas productos frescos para tu barbacoa,
puedes comprarlos en Alamo Trading Post.

ACTIVIDADES

COMIDAS
En los numerosos restaurantes y tiendas del Paseo
del Lago encontrarás opciones para todos los gustos,
productos frescos y restaurantes con servicio de mesa
o locales para tomar algo rápido. El Lagon Café es
perfecto para tomar una bebida sana y refrescante
entre chapuzón y chapuzón en el Aqualagon.

ACTIVIDADES

Los aventureros de todas las edades encontrarán
muchas cosas que hacer en Blue Springs Pool, con una
piscina cubierta climatizada con cascada, río y jacuzzi.
Además de una cancha de tenis interior, minigolf y
zonas de juegos exteriores por todo el rancho.

Toda la familia podrá disfrutar de diversión al aire libre
gracias al parque acuático Aqualagon, Deep Nature®
Spa, BelleVie Farm, cuatro zonas ajardinadas, una
amena ruta de senderismo, circuitos de escalada
de árboles, club de ponis, alquiler de bicicletas
y mucho más.

Recuerda: Solo se puede llegar a Disney’s
Davy Crockett Ranch en coche. No hay servicio de
autobús a los Parques Disney ni a la estación de tren.

Recuerda: Solo se puede llegar a Villages Nature® Paris
by Center Parcs en coche o transporte público desde la
estación Marne-la-Vallée/Chessy.

EL APARTAMENTO ES
EXCELENTE Y TE SIENTES
COMO EN CASA. HAY
ACTIVIDADES PARA
TODOS LOS MIEMBROS
DE LA FAMILIA DE
CUALQUIER EDAD.
Publicado el 31 de julio de 2020
por un viajero de Tripadvisor
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HOTELES SELECCIONADOS

A solo unos minutos en autobús (servicio gratuito) de los Parques Disney® se encuentran nuestros ocho principales
hoteles asociados, donde puede alojarse toda la familia, con todas las comodidades e instalaciones de calidad.

©Antoine Deckers

©Hotelelysée

©C. Bielsa - ©Studio Chevojon

©Louvre Hotels Group

RADISSON BLU HOTEL PARIS,
MARNE-LA-VALLÉE

HÔTEL L’ELYSÉE VAL D’EUROPE

EXPLORERS FABULOUS HOTELS GROUP

CAMPANILE VAL DE FRANCE

Ambientado en los elegantes bulevares parisinos.
Habitaciones estándar con capacidad para un
máximo de cuatro personas y habitaciones familiares
conectadas para un máximo de seis
Amplia variedad de servicios, como autobús gratuito
a los Parques Disney®
Un restaurante: Le George
Un bar: Le Diplomate

El puerto favorito de familias de piratas que sueñan
con explorar el mundo.
Habitaciones estándar temáticas con capacidad
para un máximo de cuatro personas y habitaciones
familiares para un máximo de seis
Amplia variedad de servicios y actividades de ocio,
como autobús gratuito a los Parques Disney®, piscina
interior con zona de juegos interactiva, gimnasio para
niños y zonas infantiles interiores y exteriores
Dos restaurantes: La Plantation y The Captain’s Library,
y un local de comida para llevar Marco’s Pizza
Un bar: Trader’s Bar

Tu refugio de ambientación tradicional
de la campiña francesa.
Buena relación calidad-precio
Habitaciones estándar con capacidad para
un máximo de cuatro personas
Amplia variedad de servicios y actividades de ocio,
como autobús gratuito a los Parques Disney®,
una minigranja, una zona infantil exterior y sala
de videojuegos
Un restaurante: Le Marché Gourmand
Un bar: Le Bar

©J. Arndt - ©C. Bielsa

©C.Bielsa - ©J. Arndt

©Jana Call Mej - ©Ti Piment

©ABACApress - Didier Delmas

DREAM CASTLE
FABULOUS HOTELS GROUP

MAGIC CIRCUS
FABULOUS HOTELS GROUP

B&B HOTEL

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE

Los pequeños soñadores disfrutarán enormemente en
este hotel inspirado en un castillo de cuento de hadas.
Habitaciones estándar temáticas con capacidad para
un máximo de cuatro personas
Amplia variedad de servicios y actividades de ocio,
como autobús gratuito a los Parques Disney®,
piscina interior, spa, gimnasio y zonas infantiles
interiores y exteriores
Dos restaurantes: The Kitchen y The Market
Un bar: Bar Excalibur

Colorido hotel decorado con ilusiones ópticas.
Habitaciones estándar temáticas con capacidad
para un máximo de cuatro personas y habitaciones
familiares conectadas para un máximo de seis
Amplia variedad de servicios y actividades de ocio,
como autobús gratuito a los Parques Disney®, piscina
interior, gimnasio y zonas infantiles interior y exterior
Un restaurante: L’Etoile
Un bar: Bar des Artistes

Un lujoso, moderno y amplio retiro en la naturaleza de
Golf Disneyland®
Habitaciones estándar con capacidad para un
máximo de cuatro personas y habitaciones familiares
conectadas para un máximo de seis
Amplia variedad de servicios y actividades de ocio,
como autobús gratuito a los Parques Disney®,
piscina interior, spa, gimnasio y zona infantil exterior
Un restaurante: Le Pamplemousse
Un bar: Le Chardon

Disfruta de la paz y tranquilidad en un plácido entorno
junto a un bello lago.
Buena relación calidad-precio
Habitaciones estándar con capacidad para un
máximo de cuatro personas y habitaciones familiares
para un máximo de cinco
Amplia variedad de servicios y actividades de ocio,
como autobús gratuito a los Parques Disney® y sala
de videojuegos
Un restaurante: Les Halles
Un bar

Siéntete como en casa en un moderno y cómodo
apartamento con cocina.
Buena relación calidad-precio
Apartamentos con capacidad para un máximo
de siete personas. Con cocina totalmente equipada
Amplia variedad de servicios y actividades de
ocio, como autobús gratuito a los Parques Disney®
y sala infantil
Un salón de desayuno
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Un paquete de hotel perfecto
Todos nuestros paquetes incluyen
habitación de hotel, entradas a los
dos Parques Disney® y aparcamiento
gratuito en el hotel. ¡Para que la
experiencia Disney sea plena, añade
un Plan de comidas!
¡Nuevo! Check-in online
Si quieres irte lo antes posible a
explorar los Parques Disney®, haz
el check-in online en tu hotel antes
de llegar. Utiliza la app oficial de
Disneyland® Paris para hacerlo.
Así solo tendrás que recoger tu
MagicPass en recepción cuando
llegues al Hotel y dirigirte
directo a los Parques mientras
preparamos tu habitación.

EL MEJOR VIAJE
Reservar una aventura perfecta en Disneyland® Paris es fácil.
Sin embargo, siempre es bueno escuchar algunos consejos.
Por ello, hemos recopilado las cosas más importantes
que debes saber antes de disfrutar de tu estancia, consejos para ayudarte
a planificar el mejor de los viajes. Te explicamos por qué....

Todo es más fácil
con un MagicPass
Contiene las entradas de los
Parques Disney®, las opciones
que hayas reservado, la llave de
tu habitación y la tarjeta de cobro
del hotel. Es también tu llave de
acceso a la piscina y el gimnasio
(si corresponde) y el aparcamiento
en los Parques Disney.
Extra Magic Time en los
Parques Disney®
Accede a los Parques Disney® antes
de la hora de apertura oficial. Así,

podrás ver a los Personajes Disney
y montar en algunas de nuestras
atracciones antes que nadie.
Dependiendo de la fecha de tu visita, puede
variar la duración de Extra Magic Time y el
Parque Disney® aplicable. Ponte en contacto
con nosotros para más información.

Fotos familiares mágicas
con Disney PhotoPass™+
Consigue fotos digitales de alta
calidad hechas por nuestros
fotógrafos profesionales en una
selección de puntos de Encuentros
con los Personajes Disney, algunas
de nuestras atracciones más
populares y frente a los lugares
más emblemáticos de
Disneyland® Paris. Después,
puedes ver, descargar y compartir
tus fotos en nuestra web.
Este servicio está sujeto a cambios, retrasos
o cancelaciones sin previo aviso, en especial,
en caso de condiciones meteorológicas
adversas o por motivos de seguridad. Se aplica
coste extra.

Visitantes con necesidades
especiales
Al reservar, es importante indicar si
necesitas algún tipo de asistencia
especial. Para informarte sobre
las formas de acceso a nuestras
atracciones u otro tipo de
asistencia. Por favor, consúltanos.
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¿QUÉ HOTEL ES MÁS ADECUADO PARA TI?

B&B HOTEL
**
ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE

DREAM CASTLE
FABULOUS HOTELS GROUP
****
MAGIC CIRCUS
FABULOUS HOTELS GROUP
****
EXPLORERS
FABULOUS HOTELS GROUP
***
CAMPANILE VAL DE FRANCE
***

HÔTEL L’ELYSÉE VAL D’EUROPE
****

DISNEY’S HOTEL SANTA FE
**
DISNEY’S DAVY CROCKETT
RANCH
***
VILLAGES NATURE® PARIS
BY CENTER PARCS
****
RADISSON BLU HOTEL PARIS,
MARNE-LA-VALLÉE
****

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE
***

DISNEY’S SEQUOIA LODGE
***

DISNEYLAND® HOTEL
*****
DISNEY’S HOTEL NEW YORK THE ART OF MARVEL
****
DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB
****

Hemos estudiado las opciones para que no tengas que hacerlo tú. Desde la distancia a los Parques Disney®
hasta instalaciones de ocio y servicio de habitaciones, te indicamos a continuación todo lo que debes saber.

EXTRA MAGIC TIME
SELFIE SPOT CON
PERSONAJES
DISTANCIA A PIE
0
10
15 15 20 20
A LOS PARQUES DISNEY® min. min. min. min. min. min.

15
min.
DISTANCIA
A LOS PARQUES DISNEY®

Gratuito

15
min.

Gra- Gra- Gra- Gratuito tuito tuito tuito

De
pago

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

8
8
8
8
8
min. min. min. min. min.

25
min.

10
min.

10
min.

10
min.

10
min.

10
min.

10
10
10
min. min. min.

DIVERSIÓN
APARTE DE LOS
PARQUES DISNEY®

SALA INFANTIL INTERIOR
SALA INFANTIL
DE JUEGOS EXTERIOR
PISCINA EXTERIOR
PISCINA INTERIOR
Y/O JACUZZI
SAUNA Y/O BAÑO
TURCO Y/O GIMNASIO
SPA Y MASAJE

¿Qué? ¿Quieres aventurarte más allá de los Parques
Disney®? Claro, anímate ¡tenemos mucha diversión a
nuestro alrededor! Estas son nuestras recomendaciones.

TIENDA DISNEY Y
SERVICIO DE COMPRAS
RESTAURANTE CON
SERVICIO DE MESA
“ ALL-YOU-CAN-EAT ”

Golf Disneyland®
Disfruta en nuestro sensacional campo de golf
con 27 hoyos perfecto para todos los niveles.

RESTAURANTE CON
SERVICIO EN MESA
BAR(ES)
SALA DE EQUIPAJES Y/O
SERVICIO DE EQUIPAJE
SERVICIO DE
HABITACIONES
LIMPIEZA EN SECO
ACCESO WIFI
AIRE ACONDICIONADO
MINIFRIGORÍFICO
EN LA HABITACIÓN
SECADOR EN
LA HABITACIÓN
CAJA FUERTE EN
LA HABITACIÓN
BAÑO
CAPACIDAD PARA
5 PERSONAS O MÁS
SUITES Y
HABITACIONES CLUB
HABITACIONES PARA
HUÉSPEDES CON
DISCAPACIDAD

MÁS QUE
SUFICIENTE PARA
VER LA CIUDAD
DESDE EL AUTOBÚS
Y PASEAR POR
EL LOUVRE Y
ALREDEDORES
Publicado el 11 de agosto de 2015
por un viajero de Tripadvisor

Excursiones desde los hoteles a París
Visita la Ciudad de la Luz en su máximo esplendor en
una de nuestras numerosas excursiones, todas ellas
con un toque de magia Disney. Desde la Torre Eiffel
hasta el Palacio de Versalles, ¡hay mucho que ver!
La Vallée Village
Compra marcas de famosos diseñadores con
descuento. Pregunta por el servicio de autobús
en la conserjería de tu hotel.
Sea Life Aquarium Paris Val d’Europe
Sumérgete en el hogar de más de 2.300 animales
marinos en nuestras nueve zonas temáticas.
Nota: las opciones de actividades presentadas en esta página conllevan
un coste extra.
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Consejos de Claire, miembro del Dream Team
Hola, soy Claire. Todos los años llevo a
Disneyland® Paris a mis hijas, que están obsesionadas
con las Princesas Disney, y puedo afirmar que cada
viaje es aún más mágico que el anterior si cabe. Os
cuento algunas de las cosas que más nos gusta hacer.
Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah®
Siempre pedimos un deseo antes de saltar sobre
nuestra alfombra mágica y volar como Aladdin y
Jasmine alrededor de la lámpara mágica gigante.
Dumbo the Flying Elephant
Volar como Dumbo sobre el Parque Disneyland®
divierte mucho a los niños. Y es una magnífica manera
de ver las mágicas vistas.

PEQUEÑOS
SOÑADORES
Por si aún no te has dado cuenta, Disneyland® Paris
es un lugar mágico especialmente para los soñadores
más pequeños.
Te encantará ver cómo se les ilumina la cara cuando
vean hacerse realidad sus queridas historias Disney
en simpáticas atracciones y durante los espectáculos
interactivos. Simplemente espera a verles sonreír
cuando se hagan un selfie por primera vez con los
Personajes Disney. ¡Eso sí que es magia!
Para ayudarte a hacer que todos los momentos con
tus pequeños sean lo más mágicos posible, hemos
pedido consejo a Claire, miembro del Dream Team
y madre de una familia de superfans de Disney.

« it’s a small world »
Si a tus hijos les gusta cantar tanto como a las mías,
lo harán a pleno pulmón a bordo del crucero más
divertido al que se hayan subido jamás.
Selfie Spot con los Personajes Disney
Con Selfie Spots con Personajes Disney por todos los
rincones de los Parques Disney®, hemos recopilado
montones de fotos entrañables. Especialmente con
las Princesas Disney.

¿Mi secreto para disfrutar de un tiempo mágico?
Aprovechar al máximo los servicios para niños.
Te indico algunos que creo imprescindibles para
cualquier padre.
Salas de lactancia (Baby Care Centres)
Encontrarás todo lo que necesitas, como calentador
de biberones y cambiador, e incluso puedes comprar
potitos, pañales, toallitas y leche.
Alquiler de sillas de paseo en los Parques Disney®
Normalmente alquilo una para que mis hijas puedan
descansar después de comer.
Menús infantiles para niños de entre 3 y 11 años
Con las opciones saludables de alta calidad que se
ofrecen en los menús para niños, tengo la seguridad
de que comen bien. Para bebés, encontrarás calentador
de biberones, microondas y tronas.
Rider Switch
Si, como yo, también te gusta disfrutar de las
atracciones, utiliza el servicio Rider Switch. Te permite a
ti y a tu acompañante hacer cola por turnos, de forma
que uno pueda quedarse con los niños y después subir
a la atracción sin tener que volver a hacer cola. Solo
tienes que preguntar en la entrada de la atracción.

C ONSEJO DEL DREAM TEAM PARA E STANCIAS C ON BEBÉ S

DISNEYLAND® PARIS
ES UN LUGAR MÁGICO
ESPECIALMENTE PARA
LOS SOÑADORES
MÁS PEQUEÑOS.

Si vienes a Disneyland® Paris con un bebé, haz que cada minuto sea mágico con los servicios
de los Hoteles Disney®, como cunas, bañeras, orinales, calienta biberones, esterilizadores,
tronas e incluso servicio de canguro (con coste adicional y bajo disponibilidad).

E SCAN EA E STE
C ÓDIGO PARA C ON SULTAR MÁS
C ON SEJOS DE CL AIRE ,
MIEMB RO DEL DREAM TEAM.
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PARQUE DISNEYLAND®

ESTACIÓN
DE TREN Y RER
HOTELES DISNEY®

DISNEY VILLAGE®
PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

El mapa no está a escala.

Línea de tren RER
35 minutos
desde la estación de Nation
París

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

ACCESO A DISNEYLAND® PARIS
• En tren, directo a la estación Marne-la-Vallée / Chessy
(a 2 minutos a pie de los Parques Disney®).
• En avión, con traslados regulares desde los
aeropuertos de París.
• En coche, con magnífica ubicación para llegar desde
las principales autopistas internacionales.

LUGARES DONDE ALOJARSE
0
min.
A Disneyland® Hotel
10
min.
B Disney’s Hotel New York –
The Art of Marvel
15
min.
C Disney’s Newport Bay Club
15
min.
D Disney’s Sequoia Lodge
20
min.
E Disney’s Hotel Cheyenne
20
min.
V Disney’s Hotel Santa Fe
15
G Disney’s Davy Crockett Ranch
min.
15
H Villages Nature® Paris by Center Parcs
min.
I Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée		
J Dream Castle Fabulous Hotels Group		
K Magic Circus Fabulous Hotels Group		
L Hôtel l’Elysée Val d’Europe		
L Explorers Fabulous Hotels Group		
N Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe		
O Campanile Val de France		
P B&B Hotel		

Y CERCA DE...
Q
8

min.

R
S

8

T

8

i

min.
min.

8

La Vallée Village – Outlet de marcas
Val d’Europe – Centro comercial
Sea Life Aquarium Paris Val d’Europe
Golf Disneyland®
Centro de información turística

DISNEYLAND® PARIS DA LAS GRACIAS A SUS
SOCIOS OFICIALES

min.

8

min.

25

min.

ACCESO A LOS PARQUES DISNEY®
A pie

10

Autobús gratuito*

10

Coche propio

min.
min.

10

min.

10

min.

10

min.

10

min.

10

min.

10

*Para Villages Nature® Paris by Center Parcs hay disponible
transporte público. Se aplica coste extra. Los horarios
estimados son orientativos y pueden estar sujetos a tráfico
u otros retrasos.
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PRINT COLOURS

PLEASE READ
N.B. The colours on this artwork run out are for colour indication only.
Refer to listed Pantone (PMS) specification or attached swatches
where applicable for true colour representation.
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ANY changes made after this date are the responsibility of the client.
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¿CÓMO PUEDO PREPARAR MI VISITA?
Visita nuestra página web DisneylandParis.com
 onte en contacto con nuestros expertos en vacaciones en
P
Facebook Messenger y Twitter @DLPHelp.
Y para una dosis diaria de magia síguenos y comparte
tu viaje con nosotros en:
@disneylandparis

¿CÓMO RESERVO MI ESTANCIA?
• Reserva tus vacaciones(1) fácilmente en DisneylandParis.com
• Llama directamente a Disneyland® Paris. Llama a nuestros expertos
en vacaciones, usa el chat de nuestra página web o solicita una
devolución de llamada en la web
901 51 55 55(1)

Lunes - Viernes

9h00 - 20h00

Chat online

Sábado

9h00 - 19h00

Devolución de llamada(2)

Domingo

10h00 - 18h00

Los horarios estan sujetos a modificaciones.
(1) Precio de una llamada local dependiendo de tu compañía telefónica.
(2) Sujeto a disponibilidad.

HEMOS INCREMENTADO NUESTRAS MEDIDAS SANITARIAS
Y DE SEGURIDAD
Aunque nuestras normas de limpieza ya eran muy rigurosas,
las hemos reforzado aún más e instalado desinfectantes de manos
en todo el complejo. Por favor sigue nuestras pautas de higiene
y seguridad, como:

Lleva
mascarilla

Lávate las manos
con frecuencia

Mantén la distancia
de seguridad

Consulta en nuestra web todas las medidas sanitarias y de seguridad
DisneylandParis.com/es-es/medidas-sanitarias-y-de-seguridad/
En el complejo seguiremos adaptando nuestras operaciones y medidas sanitarias y de seguridad
conforme evolucione la situación de acuerdo con las directrices de las autoridades francesas.

DERECHOS DE AUTOR Y REFERENCIAS DEL FOLLETO: Toy Story Playland está inspirado en la película Toy Story de Disney/Pixar. • Cars Quatre Roues Rallye está
inspirado en la película Cars de Disney/Pixar. • Crush’s Coaster® está inspirado en la película Buscando a Nemo de Disney/Pixar. • Slinky® Zig Zag es una marca registrada
de Poof-Slinky, Inc. Todos los derechos reservados. • The Twilight Zone Tower of Terror™ está inspirado en The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, Inc. Todos los
derechos reservados. • Hot Wheels® es una marca registrada de Mattel, Inc. Marca y pista de Hot Wheels® utilizados con permiso de ©2009 Mattel, Inc. Todos los derechos
reservados. Algunas imágenes son dibujos artísticos que no pretenden ser fieles a la realidad. Las imágenes utilizadas en este folleto representan las atracciones, espectáculos
y actividades típicos que tienen lugar en la fecha de impresión. Pueden ser distintos de los ofrecidos en la fecha de tu estancia. Algunas de las imágenes que aparecen en
nuestra web no reflejan las normas sanitarias ni las medidas de seguridad actualmente en vigor, como el uso de mascarilla o la distancia social. En DisneylandParis.com
encontrarás información que es importante que conozcas antes de venir. ©Disney/Pixar © 2021 MARVEL. © & TM 2021 Lucasfilm Ltd.

