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PROPIA DE UN

cuento

de hadas
La hora de la comida es mágica
donde quiera que estés en
Disneyland® Paris.

©Disney

Con más de 50 restaurantes
totalmente tematizados entre
los que elegir, encontrarás el
lugar perfecto para tus clientes.
Desde deliciosos platos en
servicio de mesa hasta festines
en buffet. ¡Y también tendrán la
oportunidad de comer con los
Personajes Disney!
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RESERVAR

1
ENTRANTES

2
PRINCIPAL

UN PLAN DE

¿QUÉ PLAN DE COMIDA

¿QUÉ TIPO DE COMIDA

RAZONES PARA

COMIDAS

DESAYUNO

UNO

TRANQUILIDAD

Buffet en los Hoteles Disney® o
Disney Nature Resorts*

Planifica con antelación para
que tus clientes no tengan
que preocuparse cuando
estén en destino.

DOS

CONTROLA SU
PRESUPUESTO

Así tus clientes saben de
antemano lo que está incluido
y cuánto han gastado.

Desayuno con Personajes Disney
(Plaza Gardens Restaurant)

COMIDA/CENA
DESAYUNO

Desayuno en el restaurante* del
Hotel Disney® o Disney Nature Resort
(por noche)

MEDIA PENSIÓN

Desayuno+ Comida o Cena

TRES

UNA
EXPERIENCIA
DISNEY ÚNICA

Sugiere una comida con los
Personajes Disney.

(por noche)

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno+Comida+Cena
(por noche)
El Plan de comidas seleccionado es válido para todas las
noches de estancia de tu cliente. De esta forma, tendrán
más flexibilidad los días de llegada y salida.

CUATRO

*Desayuno continental para llevar en Disney’s David Crockett Ranch.

FLEXIBILIDAD

Los Planes de comida de Disneyland Paris no están disponibles
para los huéspedes que se alojen en Villages Nature Paris.

Explora una gran variedad
de restaurantes temáticos
y deliciosos platos. Pueden
usar todos los Planes de
Comidas en los restaurantes
de servicio rápido.

´
LES GUSTA Y DONDE?

DESEA TU CLIENTE?

Buffet en los Hoteles Disney® o Disney Nature
Resorts, Parques Disney® y Disney Village®
Servicio de mesa con menú fijo
Servicio de mesa a la carta
Una bedida sin alcohol con la comida
Comida con Personajes Disney
Cena- Espectáculo

RESTAURANTES DISPONIBLES

MÁS DE 5

MÁS DE 15

MÁS DE 20

´

MAGIC PASS: MÁS FÁCIL,
MÁS MÁGICO
Si tu cliente se hospeda en un Hotel Disney ®
o Disney Nature Resort, se le entregará una tarjeta
Magic Pass a cada miembro del grupo. Los cupones de
los planes de comidas serán cargados en sus tarjetas.

Se aplican condiciones específicas a las estancias que incluyen los días 24 y 31 de diciembre. SERVICIO DE MESA: el menú fijo incluye una comida de tres platos y una
bebida. El menú a la carta incluye una bebida, un entrante, un plato principal y un postre, excepto en California Grill en el Hotel Disneyland ®, Walt’s – an American Restaurant
en el Parque Disneyland ® y Bistrot Chez Rémy® en el Parque Walt Disney Studios ® donde se propone un menú fijo. Menú infantil solo disponible como menú fijo. Algunos
restaurantes podrían estar cerrados durante ciertos períodos. Se requieren entradas válidas para los restaurantes situados dentro de los Parques Disney. Si su cliente se aloja
en una Suite o en una Habitación Club de un Hotel Disney, se aplican otros precios del Plan de Comidas.
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CONSEJO ÚTIL
PARA TUS CLIENTES
RESERVA SU MESA CON
ANTELACIÓN
Recomienda a tus clientes reservar su
mesa con antelación (incluso aunque
tengan un Plan de Comidas), para poder
asegurarse mesa en el restaurante que
elijan y las comidas sean más sencillas.
Llama a nuestro Servicio de Reserva de
Restaurantes con hasta dos meses de
antelación al: +33 1 60 30 40 50 (se
aplicará la tarifa de llamada internacional)
o reseva a través de nuestra web
disneylandparis.com en la sección Cosas
que Hacer/ Todos los Restaurantes.
Recuerda: para las comidas con
Personajes Disney y Buffalo Bill’s Wild
West Show... ¡con Mickey y sus Amigos!,
puedes reservar una mesa con hasta
seis meses de antelación. Por favor
llama a Reservas. Los planes de comida
no implican reserva de mesa. Si tienes
alergias alimentarias, por favor comunícalo
en el momento de la reserva.

ALERGIAS ALIMENTARIAS
Si tu cliente tiene alguna alergia
alimentaria o peticiones dietéticas
especiales, podrás asegurarle que en
Disneyland Paris ofrecemos una amplia
gama de opciones culinarias para
garantizar que todos nuestros visitantes
disfrutan de una estancia mágica.
En Disneyland Paris trabajamos con
especialistas en nutrición para ofrecer a
nuestros invitados una alimentación libre
de alérgenos. El resultado es el menú
especialmente adaptado Natama, que
cubre 16 alergias alimentarias.
Al reservar una mesa con nuestro
servicio central de reservas de
restaurantes, pídale a su cliente que
mencione los alimentos a los que es
alérgico. Otro consejo para tu cliente
es que hable con uno de los gerentes
a su llegada al restaurante, quien le
informará de la selección de comidas
disponibles en ese momento.

LOS RESTAURANTES

MÁS MÁGICOS

CALIFORNIA GRILL
Cocina exquisita de inspiración californiana y el
encanto de la arquitectura victoriana
Disfruta de una sofisticada experiencia culinaria en
un ambiente familiar en el que podrás deletairte con
las creaciones de nuestro talentoso chef y su equipo
culinario. Todo ello sin olvidar nuestra bodega, con
una amplia selección de vinos franceses y californianos
con los que complementar el exquisito menú.

PREMIUM
RESTAURANTES
TIPO DE
COCINA

TIPO DE
RESTAURANTE

Un elegante
restaurante victoriano
con vistas a Main
Street, U.S.A.®

Inspiración
californiana

Servicio de
mesa

Disneyland®
Hotel

Un encuentro con
Mickey y sus amigos
en la época de la
revolución victoriana

Internacional

Buffet / Comida
con Personajes
Disney

Auberge de
Cendrillon

Parque
Disneyland®

Una comida de
cuento de hadas
en la mesa real de
Cenicienta

Tradicional
francesa

Servicio
de mesa /
Comida con
Personajes
Disney

Walt’s –
An American
Restaurant

Parque
Disneyland®

El mundo mágico de
Walt Disney

Americana
con influencias
europeas

Servicio de
mesa

Buffalo Bill’s
Wild West Show…
¡con Mickey y sus
Amigos!

Disney Village®

Una cena-espectáculo
inolvidable junto con
los Personajes más
famosos del Lejano
Oeste

Cocina del
Salvaje Oeste

Cenaespectáculo

Café Mickey

Disney Village®

Un Café de arte
pop con las
especialidades del
Chef Mickey

Inspiración
italiana
tradicional

Servicio
de mesa /
Comida con
Personajes
Disney

RESTAURANTE

UBICACIÓN

AMBIENTE

California Grill

Disneyland®
Hotel

Inventions

AUBERGE DE CENDRILLON
Almuerzo de cuento de hadas en la mesa
real de Cenicienta
Las amigas de Cenicienta, Suzy y Perla, te darán una
cálida bienvenida y te conducirán hacia una de las
románticas mesas del interior a través del suntuoso
comedor medieval. Los elevados arcos de piedra, las
banderas y las espectaculares vidrieras de colores
crean el majestuoso entorno, mientras deleitas tu
paladar con la más exquisita cocina francesa. Y
recuerda: serás el centro de atención en compañía
de princesas, por lo que animamos a los pequeños
huéspedes a ir vestidos para la ocasión.

PLAZA GARDENS RESTAURANT
Desayuno con los Personajes Disney
¿Qué mejor que empezar el día en el corazón de
la magia del Parque Disneyland saboreando un
desayuno delicioso con los Personajes Disney?
Podrás encontrarles tomando un exquisito buffet
americano que no te dejará indiferente y crear
recuerdos inolvidables en su compañía.
Recordatorio: Los Personajes Disney se unen a los
invitados solamente durante la hora del desayuno.

EJEMPLO PRECIO PREMIUM
Con Plan de Comida (por adulto/ noche):
Media Pensión Premium: 89€

Sin Plan de Comida (por adulto):
Desayuno en Hotel Disney ®*: 34€
Servicio de mesa**: 65€
Total: 99€

Precios sujetos a cambios. *Válido en Disneyland Hotel. **Basado en un adulto en Buffalo Bill’s Wild West Show... ¡con Mickey y sus Amigos!
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PLANES DE COMIDA
INFORMACIÓN
PARA LLEGADAS DEL 2 DE ABRIL DE 2019 HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2020

RESTAURANTE**

Reserva con antelación
para asegurarte una mesa
hasta dos meses antes,
los Planes de comida no
garantizan mesa.
Llama a nuestro Servicio
de reservas de comida al
+33 1 60 30 40 50*. Avísanos
si tienes algún requisito
dietético especial en el
momento de la reserva.
*

Se aplica la tarifa de llamada internacional.

Parque Disneyland

®

Disney Village®

Parque Walt Disney
Studios®

Hoteles Disney®
& Disney’s Davy
Crockett Ranch

Servicio de mesa

Buffet

Comidas con
Personajes Disney

Cena-espectáculo

TIPO DE COMIDA

STANDARD

PLUS

PREMIUM

California Grill

Buena comida inspirada en California

La Cantina

Cocina de inspiración Tex-Mex

Cape Cod

Cocina internacional

Yacht Club

Cocina inspirada en Nueva Inglaterra con
influencias mediterráneas

Chuck Wagon Cafe

Cocina de inspiración americana

Crockett’s Tavern

Cocina internacional

Hunter’s Grill

Cocina internacional

Inventions

Cocina internacional

Restaurant Agrabah Café

Cocina oriental

Auberge de Cendrillon

Cocina tradicional francesa

Captain Jack’s Restaurant des Pirates

Cocina exótica, marisco y pescado

Plaza Gardens Restaurant –
Desayuno con Personajes Disney

Cocina internacional

Plaza Gardens Restaurant – Comida/Cena

Cocina internacional

Silver Spur Steakhouse

Especialidades a la parrilla

Walt’s – An American Restaurant

Cocina americana
con influencias europeas

Bistrot Chez Rémy

Cocina tradicional francesa

Restaurant des Stars

Cocina internacional

Annette’s Diner

Cocina americana auténtica de diner

Buffalo Bill’s Wild West Show …
¡con Mickey y sus Amigos! – 18h30

Cocina del Lejano Oeste
(asientos de 2ª categoría)

(3)

Buffalo Bill’s Wild West Show …
¡con Mickey y sus Amigos! – 21h30

Cocina del Lejano Oeste
(asientos de 2ª categoría)

(3)

Café Mickey

Cocina tradicional de inspiración italiana

(4)

(1)

(1)
(4)
(2)

(4)

(4)

(4)

(3)

La Grange at Billy Bob’s Country Western Saloon Cocina de inspiración americana
The Steakhouse

(4)

Especialidades a la parrilla
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La lista de restaurantes disponibles puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso. Comida y Cena. Solo para el desayuno como opción Premium. Cena. Solo menú fijo.

**

(1)

(2)

(3)

(4)
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