Planes de comidas
en Disneyland®Paris

¿Cómo funcionan los planes de comida en Disneyland®Paris?
Existen 60 Restaurantes y bares donde el cliente
puede comer o cenar, dependiendo del tipo
de Plan de comidas que haya comprado.
Hay diferentes tipos de servicio:

El cliente puede llevar pagadas sus comidas
desde España, bien en Media Pensión (MP) o
en Pensión Completa (PC).

MP > Desayuno y un cupón válido para una

SERVICIO DE MESA, con oferta de
MENÚ FIJO: incluye un entrante, un plato principal un postre y una

comida/cena por persona
y por cada noche de estancia

bebida sin alcohol.

MENÚ A LA CARTA: se elige entre un entrante, un plato principal,

PC > Desayuno y dos cupones válidos para

la comida y para la cena, por persona
y por cada noche de estancia

un postre y una bebida sin alcohol de la carta del restaurante
(excepto el California Grill y el Bistrot Chez Remy que proponen un menú fijo)

MENÚ INFANTIL: sólo disponible como menú fijo.
BUFFET LIBRE
COMIDA RÁPIDA (o mostrador)
BARES
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MP

La MP y la PC tiene
diferentes precios
y restaurantes para
canjearse, con cuatro
tipos de cupones:
Standard, Plus y
Premium.

Media
Pensión

DESAYUNO

COMIDA O CENA *

Incluido en el hotel
donde se aloja el cliente.
Para los clientes del Disney´s
Davy Crockett Ranch incluye un
desayuno continental, para
consumir en la cabaña.

1 cupón permite elegir entre
7 restaurantes de buffet en los
Parques y hoteles Disney.

Incluido en el hotel
donde se aloja el cliente.
Para los clientes del Disney´s
Davy Crockett Ranch incluye un
desayuno continental, para
consumir en la cabaña.

1 cupón permite elegir entre
20 restaurantes de buffet y servicio
de mesa (menú fijo) en los Parques
y hoteles Disney.

Incluido en el hotel
donde se aloja el cliente.
Para los clientes del Disney´s
Davy Crockett Ranch incluye un
desayuno continental, para
consumir en la cabaña.

1 cupón permite elegir entre
24 restaurantes de buffet y servicio
de mesa (menú fijo o a la carta)
en los Parques y hoteles Disney.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

(*) Consultar horarios de cierre de los restaurantes
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PC

Pensión
Completa

DESAYUNO

COMIDA

CENA *

Incluido en el hotel
donde se aloja el cliente.
Para los clientes del Disney´s
Davy Crockett Ranch incluye un
desayuno continental, para
consumir en la cabaña.

1 cupón permite elegir entre
7 restaurantes de buffet en los
Parques y hoteles Disney.

1 cupón permite elegir entre
7 restaurantes de buffet en los
Parques y hoteles Disney.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

Incluido en el hotel
donde se aloja el cliente.
Para los clientes del Disney´s
Davy Crockett Ranch incluye un
desayuno continental, para
consumir en la cabaña.

1 cupón permite elegir entre
20 restaurantes de buffet
y servicio de mesa en los
Parques y hoteles Disney.

1 cupón permite elegir entre
20 restaurantes de buffet y servicio
de mesa (menú fijo) en los Parques
y hoteles Disney.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

Incluido en el hotel
donde se aloja el cliente.
Para los clientes del Disney´s
Davy Crockett Ranch incluye un
desayuno continental, para
consumir en la cabaña.

1 cupón permite elegir entre
24 restaurantes de buffet
y servicio de mesa en los
Parques y hoteles Disney.

1 cupón permite elegir entre
24 restaurantes de buffet y servicio
de mesa (menú fijo o a la carta)
en los Parques y hoteles Disney.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

Incluye una bebida
sin alcohol por persona.

* Consultar horarios de cierre de los restaurantes
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¿En qué restaurantes puede
canjear los cupones el cliente?

PLUS

PREMIUM

Para tu comida o cena

En los cupones figuran los restaurantes donde se pueden
canjear. También se pueden utilizar como medio de pago por
su valor nominal para una comida para una persona en un

Servicio
de mesa

Parque Disneyland®

Buffet
libre

Parque Walt
Disney Studios®

Comida/Cena con
los Personajes Disney

Disney Village®

Cenaespectáculo

Hoteles Disney

STANDARD

restaurante que no aparezca en el listado.

Auberge de Cendrillon

Cocina francesa tradicional

California Grill

Cocina refinada

Buffalo Bill’s Wild West Show...

Cocina del Lejano Oeste (2ª categoría)

Inventions

Comida internacional

Walt’s - An American Restaurant

Cocina refinada de inspiración americana

Café Mickey

Cocina tradicional de inspiración italiana

Hunter’s Grill

Cocina internacional

Bistrot Chez Rémy

Cocina tradicional francesa

Cape Cod*

Cocina internacional

Parkside Dinner

Cocina de inspiración neoyorquina

Silver Spur Steakhouse

Especialidades a la parrilla

The Steakhouse

Especialidades a la parrilla

Annette’s Diner

Auténtica cocina americana

Manhattan Restaurant

Cocina cosmopolita

Yacht Club

Cocina internacional

Captain Jack Restaurant Des Pirates

Cocina exótica, marisco y pescado

La Cantina

Cocina de inspiración tex-mex

Chuck Wagon Café

Cocina de inspiración americana

Crockett’s Tavern

Cocina internacional

Plaza Gardens Restaurant

Cocina internacional

Restaurant des stars

Cocina internacional

The Grange at Billy Bob’s Western Saloon

Cocina de inspiración americana

Restaurant Agrabah Café

Cocina oriental

Los restaurantes mencionados pueden ser modificados.
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¿Qué tenemos que saber sobre los cupones?
L os cupones de MP y PC salen mas económicos si los compras en origen que pagar las comidas/cenas
en los Restaurantes de Disneyland®Paris, es imprescindible tener entrada válida para ese día en el Parque,
si quieres comer/cenar en un restaurante del Parque.
L os cupones son válidos en todos los restaurantes de los Parques Disney®, en los Hoteles Disney y en el
Disney Village® como forma de pago por su valor monetario.
Se pueden utilizar los cupones para pagar los menús especiales para alérgicos y celiacos (menú Natama).
En caso de que el importe de la comida/cena sea:
s uperior al valor del cupón, la diferencia tendrá que ser abonada por el cliente directamente en
el restaurante.
inferior al valor del cupón, no se devolverá la diferencia.
E l mismo tipo de opción de menú debe ser reservado antes de la llegada, por la totalidad de la
estancia y de los participantes, junto con el Paquete Disney. 1 ó 2 cupones por noche/persona reservada
dependiendo si es MP o PC.
L os cupones no implican reserva de mesa. Se aconseja reservar antes llamando al teléfono
0033160304050 (llamada internacional) o en la recepción/conserjería del hotel en el que esté alojado el
cliente. Se puede reservar desde 2 meses antes de la fecha de llegada.
Máximo 1 cupón por persona y por comida.
Tu cliente recibirá los cupones de su plan de comidas cuando se registre en el hotel.
L os cupones no son válidos para las comidas/cenas del 24/12 y 31/12. En caso de que la estancia
del cliente incluya una de estas noches, la reserva de la PC debe hacerse para una noche menos de la
estancia.
Válido únicamente para la duración de la estancia reservada.
La no utilización de la Opción de Menú alguno de los días no da lugar a la devolución de su importe.
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Preguntas más frecuentes
sobre las comidas en Disneyland®Paris
1. ¿Dónde se puede comer o cenar con los Personajes Disney?
	Se puede elegir entre desayuno en el restaurante Plaza Gardens en Main Street, comida en el
restaurante Inventions del Hotel Disneyland o cena en el restaurante Caffe Mickey en Disney Village.

2. ¿Se puede Celebrar el cumpleaños?

Se puede reservar una tarta de cumpleaños en cualquiera de los restaurantes con Servicio de mesa,
con un coste extra.

3.

¿Qué tipos de restaurantes se encuentran en los Parques Disney?

	Disneyland®Paris cuenta con más de 65 restaurantes y bares de todas las especialidades y rangos
de precios. Hay restaurantes con servicio de mostrador, servicio de mesa y servicio buffet. Los
cupones de comida son válidos en 60 de los establecimientos.

4. ¿Ofrecen servicio para las personas con necesidades dietéticas especiales?

	En los restaurantes con servicio de mesa se sirven menús especiales. Existe una guía de información
sobre Alergias Alimenticias. Este tipo de menús pueden llevar algún suplemento. Infórmate con
antelación o llamando al 0033 160 30 40 50.

5. 	Nuestro presupuesto es bastante ajustado, ¿hay restaurantes económicos en los
Parques Disney?
	Hay restaurantes para todos los bolsillos. La mejor manera para ahorrar hasta un 15% sobre los
precios en destino, es llevar de origen cualquiera de los planes de comidas.

6. ¿Puedo llevar mi propia comida a los Parques Disney?
	No está permitido introducir alimentos en los Parques. En caso de que tu cliente quiera llevar su
propia comida, existe una zona de picnic ubicada entre el aparcamiento de visitantes y las entradas
a los Parques Disney.
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