
Un final espectacular 
del 25 Aniversario

Hasta septiembre de 2018
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Disneyland® Paris
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¿Donde puedo Alojarme?

3

Vienna House Dream Castle Hotel****

Vienna House Magic Circus Hotel****

Hotel Residhome Val D’Europe****

Relais Spa Chessy Val D’Europe****

Hotel Explorers***

Descubre los 2 Parques Disney®, donde quedarás fascinado por más de 50 atracciones, impresionantes 

espectáculos, inolvidables Encuentros con los Personajes Disney y la celebración* más importante de 

los últimos 25 años. 

Alójate en uno de los hoteles seleccionados por Disney o el nuevo Villages Nature® Paris. Come 

y baila todo el día en los animados locales de Disney Village®. Deleita tu paladar en los más de 50 

restaurantes de Disneyland® Paris.

HOTELES SELLECCIONADOS

Kyriad Hotel***

Hotel Campanille Bussy St Georges***

Hotel Première Classe Bussy St Georges**

Hotel B&B Disneyland**

Villages Nature® Paris

Un año deslumbrante con un final épico

*Hasta Septiembre de 2018.
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Momentos mágicos para toda la familia, desde 
los jóvenes soñadores hasta los más aventureros. 

Echa un vistazo:

PARA LOS PEQUEÑOS DE LA CASA
Para los más soñadores
Peter Pan’s Flight: Embárcate en un viaje 
inolvidable hacia el país de Nunca Jamás.
Dumbo the Flying Elephant: Surca 
los cielos con el elefante volador más 
entrañable.
“It’s a small world”: Acompáñanos en la 
más mágica travesía alrededor del mundo.
Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque: Todos 
a bordo para un paseo en el tren del circo 
de Dumbo.

AVENTURAS EN FAMILIA
Para disfrutar juntos
Pirates of the Caribbean: Adéntrate en una 
increíble guarida en ruinas y mantén los 
ojos bien abiertos por si aparece el capitán 
Jack Sparrow.
Buzz Lightyear Laser Blast: Pon a prueba 
tu puntería para ayudar Buzz a combatir al 
malvado Emperador Zurg. 
Phantom Manor(1): Descubre los fantasmas 
de la mansión embrujada y el misterio de la 
novia que la habita.

EMOCIONES FUERTES
Para los aventureros más intrépidos
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(1): Embárcate en un vagón 
minero para descubrir un antiguo templo.
Star Tours: La Aventura Continúa(2): 
Reúnete con los Personajes de Star WarsTM 
en esta emocionante atracción en 3D.
Star Wars Hyperspace Mountain(3): Vuela 
entre un enjambre de cazas TIE imperiales 
antes de enfrentarse a un Destructor estelar.

Elige tu próxima aventura

(1) Estamos introduciendo brillo y magia para tu mayor disfrute. Durante 
tu visita esta atracción podría no estar abierta. Consulta con tu Agencia 
de Viajes las fechas de posibles cierres. (2) Star Tours : l’Aventure Con-
tinue. (3) La fecha de finalización de la tematización de Star Wars no ha 
sido confirmada en el momento de la publicación de este folleto. Para 
más información, consulta con tu Agencia de Viajes.
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PARQUE DISNEYLAND®

DISNEY STARS ON PARADE

STAR TOURS: LA AVENTURA CONTINUA
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ESPECTÁCULOS Y CABALGATA
• Disney Stars on Parade
• Disney Illuminations
Consulta los espectáculos de temporada 

• Star Tours: La Aventura Continúa
• Star Wars Hyperspace Mountain 
Consulta los espectáculos de temporada 

5

DISNEY ILLUMINATIONS

STAR WARS HYPERSPACE MOUNTAIN

Disney_FINAL_2017_2018_final_Maria-mod-versionfinal.indd   5 29/12/2017   14:56:22



Tanto si eres el actor principal o secundario en este 
parque vivirás la película de tu vida. 

Aquí tienes un adelanto:

DIVERSIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Donde las jóvenes estrellas se abren paso
Cars Quatre Roues Rallye: ¡Abróchate el 
cinturón! Los  pequeños pilotos se ponen 
al volante.
Disney Junior Live on Stage!: Los Personajes 
de Disney Channel toman el escenario. 
Slinky Dog Zigzag Spin: ¡Diviértete en un 
recorrido de lo más trepidante!
Les Tapis Volants - Flying Carpets over 
Agrabah: Sube a la alfombra mágica de este 
carrusel aéreo para sobrevolar la lámpara 
mágica gigante por el cielo de Agrabah.

EMOCIONES FUERTES
Para los amantes de la acción
The Twilight Zone Tower of Terror™: 
Enfréntate a tus miedos en este espeluznante 
ascensor donde vivirás una caída de 13 pisos 
en un glamuroso hotel embrujado.
Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith: 
Sube los decibelios en esta aventura a ritmo de 
rock electrizante.
Crush’s Coaster*: Lucha contra la corriente 
en este torbellino de aventuras inspiradas en 
Buscando a Nemo. 

AVENTURAS EN FAMILIA 
Para compartir juntos
Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de 
Rémy: Encogeos al tamaño de Remy en esta 
emocionante cocina en 4D. 
Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular: 
Espectáculo con altas dosis de acción, 
fuego y sorpresas que os dejarán boquiabiertos.
Toy Soldiers Parachute Drop: Alista a tus 
pequeños reclutas hacia Toy Story Playland y 
salta en paracaídas tras las líneas enemigas.

Forma parte de la magia 
del cine

*Estamos introduciendo brillo y magia para tu mayor disfrute. Durante tu visita 
esta atracción podría no estar abierta. Consulta con tu Agencia de Viajes las 
fechas de posibles cierres.
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PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

A GALACTIC CELEBRATION
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ESPECTÁCULOS

• Mickey and the Magician

Consulta los espectáculos de temporada.

• Star Wars: A Galactic Celebration

• Star Wars: A Galaxy Far, Far Away
Consulta los espectáculos de temporada.

7
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88

Disfruta de los impresionantes espectáculos que iluminarán calles y escenarios de los 
Parques Disney®, donde podrás ver con tus pequeños a los Personajes Disney y vivir 

momentos inolvidables para toda la vida.

Espectáculos & Encuentros 
con los Personajes Disney

8
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Consulta el programa a la llegada para ver más detalles de los Encuentros con Personajes Disney en los Parques Disney®. Se pueden aplicar restricciones, consulta con tu agencia de viajes. 
(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.

ENCUENTROS CON LOS PERSONAJES DISNEY

Comparte un momento especial 

Meet Mickey Mouse: Entra en el camerino para 

conocer al mago Mickey, hazte una foto y descubre 

algunos trucos y secretos mágicos.

Princess Pavilion: Siéntete dentro de un cuento 

de hadas y vive un momento inolvidable junto a una 

Princesa Disney.

En los Parques Disney® : Ten preparado tu libro de 

autógrafos ya que puedes encontrarte a los amigos 

de Mickey en cualquier momento en los dos Parques 

Disney.

ESPECTÁCULOS

Mickey and the Magician. 

31 de marzo - 2 de septiembre de 2018
Déjate deslumbrar por nuestro galardonado espectáculo(2)

Quédate boquiabierto viendo a Mickey emprender 

la aventura de convertirse en un gran mago. Con 

impresionantes escenarios y efectos especiales, este 

festival de música y baile en vivo encierra la esencia pura 

de la magia.

9

ESPECTÁCULOS ASOMBROSOS

Mickey presenta ¡Feliz Aniversario, Disneyland® 

Paris!: Donde las estrellas Disney brillarán más 

que nunca.

Hasta el 9 de septiembre de 2018 
Vive la magia con Mickey y sus amigos en esta 

deslumbrante celebración(1) que jamás olvidarás.

El Radiante Vals de las Princesas: 

Un vals de ensueño con las Princesas Disney.

2 de junio - 9 de septiembre de 2018
Las Princesas Disney celebran un baile majestuoso 

por el 25 Aniversario.

¡Consulta los espectáculos de temporada 
con tu agencia de Viajes.
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No importa la época del año, siempre hay una temporada o evento esperándote. Ven a 
celebrar las navidades, fiestas especiales y momentos inolvidables del año al más puro 

estilo Disney: ¡con mucha magia!

¡NUEVO! El Verano de Superhéroes Marvel

Momentos inolvidables 
para cada temporada
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EL FESTIVAL HALLOWEEN DISNEY
¿Truco o trato? Octubre de 2018*

Disfruta de una decoración sorprendente, mientras el 
Parque Disneyland® se vuelve terroríficamente divertido 
de la mañana a la noche bajo el irresistible hechizo 
de Halloween.

LA NAVIDAD ENCANTADA DE DISNEY
¡Ya es Navidad en Disneyland® Paris! 
Mitad de noviembre de 2018 - Principios de enero de 2019*

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 mejores 
galas harán que estas fiestas sean inolvidables para 
tu familia.

LA TEMPORADA DE LA FUERZA
Star Wars™ llega con más fuerza que nunca
Enero - marzo de 2019*

Vive una aventura de Star Wars™ épica e inolvidable 
cuando los dos Parques Disney despierten con un 
esplendor más intergaláctico que nunca, incluido Star 
Wars: A Galactic Celebration y Star Wars: A Galaxy Far, 
Far Away.

NUEVAS TEMPORADAS
Festival de Piratas y Princesas 
31 de marzo - 31 de mayo de 2018

¡Elije tu bando y opta por sumergirte en una intrépida 
aventura de piratas o vivir un encantador cuento de 
hadas!. Consulta los espectáculos de temporada.
El Verano de Superhéroes Marvel 
10 de junio - 30 de septiembre de 2018

Prepárate para un verano repleto de acción cuando 
los Superhéroes de Marvel demuestren su poder en el 
Parque Walt Disney Studios®.

Las temporadas y eventos en esta página pueden ser modificados,atrasados o cancelados sin previo aviso. Para más información actualizada, consulta con tu agencia de 
viajes.*Las fechas exactas no se conocen a la fecha de publicación de este folleto. Consulta el programa a la llegada para ver más detalles de los Encuentros con Personajes Disney 
en los Parques Disney®. 
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 ¡NUEVO! FESTIVAL DE PIRATAS Y PRINCESAS 
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Hay muchísimas emociones por descubrir alrededor de los Parques Disney®. A 
poca distancia encontrarás Disney Village®, una exclusiva zona de entretenimiento 
con espectáculos, restaurantes tematizados y tiendas. Los amantes de la aventura 

pueden elegir entre tres apasionantes excursiones a París o un día tranquilo en 
Villages Nature® Paris. ¡También estás a solo unos minutos de la magia marina de 
Sea Life Aquarium Val d’Europe, las compras ininterrumpidas de La Vallée Village y 

los magníficos greens de Golf Disneyland®!

Más diversión fuera de
los Parques Disney®

1212
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LA VALLÉE VILLAGE
Todo el año, 7 días a la semana. 
Bienvenido a esta experiencia 
única de compras. Reserva tu 
hotel tu plaza en el autobús 
(por un coste adicional) con 
parada en este fantástico centro 
comercial con grandes marcas 
de diseño.

SEA LIFE ACUARIUM VAL 
D’EUROPE
Descubre los pingüinos emperador o 
gentú en esta experiencia antártica. 
Contempla más de 5000 criaturas 
marinas, como tiburones, tortugas, 
caballitos de mar, peces payaso… 
cerca de los Parques Disney®.

LA VALLÉE VILLAGE
Abierto los 7 días de la semana. 
Este recorrido de categoría mundial 
con 27 hoyos es ideal para todos los 
niveles, de principiante a avanzado. 
Alquila tu equipo en la tienda Pro 
Shop o disfruta del espectáculo 
mientras saboreas una deliciosa 
comida en su cómodo Club House.

DISNEY VILLAGE®

El paraíso de las compras
The LEGO® Store: Para 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: Pruébate las prendas, bisutería y 
accesorios Disney.
The Disney Gallery: Crea una obra maestra con 
Art On Demand y llévatela a casa.

Menús con magia
La Grange at Billy Bob’s Country Western Saloon: 
Degusta un auténtico buffet Tex-Mex.
New York Style Sandwiches: Te sentirás como en la 
Gran Manzana.
Annette’s Diner: Disfruta de hamburguesas y 
batidos de ensueño al estilo de los años 50.

The Steakhouse: Restaurante a ritmo del vibrante 
jazz de Chicago.
Café Mickey: Sofisticada comida italiana con 
decoración pop art.
Y no te olvides de probar las nuevas incorporaciones 
a nuestro repertorio culinario: Vapiano y Five Guys.

Diversión para todos
Festivales de música temporales: Calles repletas 
de animación todo el año.
Billy Bob’s Country Western Saloon: Diviértete 
bailando durante sus fiestas y conciertos en directo.
Sports Bar: Sigue las noticias deportivas de todo 
el mundo en su pantalla gigante mientras tomas 
una bebida.
PanoraMagique: Si buscas una perspectiva 
mágica de Disney súbete a este globo aerostático(1).

A 5-10 min. de tu hotel en autobús. Cerrado 
el 1 de mayo, 25 de diciembre y 1 de enero.

Abierto todos los días, salvo el 25 de diciembre.

13
(1) De pago.
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Hoteles seleccionados
y Villages Nature® Paris

Los 8 hoteles seleccionados, situados a tan 
sólo unos minutos de los Parques Disney® 
y Disney Village® gracias a nuestro servicio 
de autobús gratuito, ofrecen un cómodo 
alojamiento familiar de gran calidad. Si lo 
prefieres, también puedes disfrutar de un 
entorno natural en el nuevo Villages Nature® 
Paris.

DISFRUTA DE UNA ESTANCIA PERFECTA
Nuestros paquetes incluyen habitación de hotel, 
entrada a un Parque Disney y aparcamiento 
gratuito en el hotel(1). Puedes optar por añadir 
un plan de desayuno(2), a tu paquete por un 
coste adicional

(1) Residhome Val d’Europe y el Hotel Relais Spa Chessy 
Val d’Europe son de pago. (2) Desayuno incluido en el 
paquete si reservas el Algonquin’s Explorers Hotel.

14

Disney_FINAL_2017_2018_final_Maria-mod-versionfinal.indd   14 29/12/2017   14:57:10



1515

Tu familia recibirá un trato excepcional. Este castillo inspirado en la 
Europa Medieval es una fuente de diversión

- Relájate en un entorno majestuoso
- Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(2)

ALOJAMIENTO
- Habitaciones con aire acondicionado, equipadas con cama doble 

extragrande y una litera(3), o dos grandes camas dobles, mini-
frigorífico y TV con canales internacionales.

RESTAURACIÓN
- Desayuno buffet frío y caliente (con suplemento)
- Musketeers: restaurante temático con servicio de buffet
- Excalibur Bar: comidas ligeras y tentempiés, terraza con vista 

relajante

OCIO Y SERVICIOS
- Hidromasaje, sauna, baño turco, masaje y tratamientos de belleza
- Parking gratuito

ESPECIAL PEQUES
- Piscina infantil
- Zona de juegos interior y exterior
- Sala de videojuegos y tiovivo(4)

- Programa infantil especial(5)

- Menú infantil

 TRASLADO A 
LOS PARQUES 

DISNEYDISNEY
Dcto Reservas

Estancia minima 
3 noches

15%
Dcto Reservas

+ 15 dias de antelación 
a la fecha de llegada: 

No Reembolsable.

20%

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE HOTEL****

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES + 
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

633€

Piscina Deporte SpaAutobús WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. Consultar 
la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán a la llegada 
al hotel. (2) 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. 
(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. Para ver condiciones y detalles de las actividades
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Casa francesa de inspiración circense
Vive las hazañas de malabaristas, acróbatas y payasos
- Para familias de hasta seis miembros
- Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(2)

ALOJAMIENTO
- Habitaciones equipadas con aire acondicionado, una cama doble 

y una litera(3), mini-frigorífico y TV con canales internacionales.
- Habitaciones conectadas para familias de hasta 6 personas, con 

dos camas dobles y una litera(3)

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

relajante

OCIO Y SERVICOS
- Parking gratuito

ESPECIAL PEQUES
- Piscina infantil
- Zona de juegos interior y exterior
- Sala de videojuegos y tiovivo(4)

- Programa infantil especial(5)

- Menú infantil

Dcto Reservas

Estancia minima 
3 noches

15%
Dcto Reservas

+ 15 dias de antelación 
a la fecha de llegada: 

No Reembolsable.

20% TRASLADO A 
LOS PARQUES 

DISNEYDISNEY

VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS HOTEL****

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES + 
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

608€

Piscina DeporteAutobús WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. Consultar 
la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán a la 
llegada al hotel. (2) 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. (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. Para ver condiciones y detalles de las actividades
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Dcto Reservas
Realizadas con 30 
días de antelación

10%

El Residhome Val d’Europe goza de una ubicación privilegiada 
cerca del centro comercial Val d’Europe, La Valée Village y del 
divertido acuario interactivo Sea Life Aquarium Val d’Europe.

ALOJAMIENTO
A disposición de los huéspedes hay conexión WiFi gratuita y 

apartamentos y estudios modernos bien equipados. Tanto 
los apartamentos como los estudios del Residhome Prestige 
Val d’Europe disponen de aire acondicionado, zona de cocina 
totalmente equipada, TV y baño privado. 

- El establecimiento cuenta además con recepción 24 horas y 
ascensor para subir a las habitaciones. 

- Por las mañanas se sirve un desayuno continental y los huéspedes 
podrán disfrutar de descuentos en un restaurante asociado 
situado a solo 200 metros.

RESTAURACIÓN
- Snack Bar 
- Bar Lounge

OCIO Y SERVICIOS
- Centro comercial Val d’Europe a 5 minutos andando.
-Parking de pago.
-Wifi incluido

HOTEL RESIDHOME VAL D’EUROPE****

Piscina

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES + 
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

578€

WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. 
Consultar la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se 

abonarán a la llegada al hotel. 
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TRASLADO A 
LOS PARQUES 

DISNEYDISNEY

El Relais Spa Chessy está situado a 1 parada de tren de Disneyland® 
Paris y a 600 m del centro comercial Val d’Europe. Ofrece un servicio 
de traslado gratuito al parque temático bajo petición.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones y suites del Relais Spa Chessy están decoradas 
en tonos claros y neutros y cuentan con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, conexión WiFi gratuita de fibra óptica y zona de cocina 
con lavavajillas, nevera y microondas. El baño privado incluye bañera 
y lavamanos doble.

RESTAURACIÓN
- El restaurante del aparthotel, el Brasserie Flo, sirve cocina tradicional 

francesa y platos internacionales populares. El bar Le Franklin ofrece 
un ambiente elegante para relajarse tomando una copa.

OCIO Y SERVICIOS
- Spa, Piscina Cubierta, Sauna y gimnasio.Centro comercial Val 

d’Eruope a 5 minutos andando.
- Wifi incluido
- Parking de pago

ESPECIAL PEQUES
- Piscina.

HOTEL RELAIS SPA CHESSY VAL D’EUROPE****

Piscina

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES +
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

640€

WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. 
Consultar la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se 

abonarán a la llegada al hotel. 
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HOTEL RELAIS SPA CHESSY VAL D’EUROPE****

Dcto Reservas
 + 15 dias de 

antelación a la 
fecha de llegada

20%
Dcto Reservas
 3 N + 15 dias 

de antelación a la 
fecha de llegada

25%

Explora el planeta sin salir del hotel
Codéate con piratas, sirenas e intrépidos exploradores
- Piscina temática interior y área de juegos acuáticos
- Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(2)

ALOJAMIENTO
Habitaciones equipadas con una cama doble y dos camas individuales 
o una cama doble y una litera(3), TV con canales internacionales y 
ventilador de techo. Habitaciones familiares para hasta 6 personas 
con una cama doble, dos camas individuales y una litera(3)

RESTAURACIÓN
- Desayuno buffet continental
- La Plantation: restaurante con servicio de buffet
- Captain’s Library: restaurante con servicio de mesa
- Marco’s Pizza: para llevar
- The Traders: bar para tomar una bebida o relajarse

OCIO Y SERVICIOS
- Piscina cubierta climatizada con tres toboganes
- Cine XD: ¡métete en el centro de la acción(4)!
- Parking gratuito

ESPECIAL PEQUES
- Gran zona interior de juegos con piscina de bolas. Zonas interiores 

y exterior de juegos. Gimnasio para niños y sala de videojuegos(4) 
Menú infantil

TRASLADO A 
LOS PARQUES 

DISNEYDISNEY

HOTEL ALGOQUIN’S EXPLORERS***

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES + 
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

625€

WIFI Incl.PiscinaAutobús

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. Consultar 
la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán a la llegada 
al hotel. (2) 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. (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.
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un toque de la campiña francesa
Relájate con las vistas de los hermosos paisajes de este hotel
- Tranquilidad a orillas de un espectacular lago y a un precio 

estupendo
- Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(2)

ALOJAMIENTO
Habitaciones equipadas con aire acondicionado, una cama doble y 
una litera(3) o dos camas individuales y una litera(3) y TV con canales 
internacionales.

RESTAURACIÓN
- Desayuno buffet frío y caliente.
- Le Marché Gourmand: restaurante con servicio de buffet
- L’Abreuvoir: bar con comidas ligeras durante el día

OCIO Y SERVICIOS
- Granja educativa para observar y acariciar a los animales
- Wifi incluido
- Parking Gratuito

ESPECIAL PEQUES
- Sala de videojuegos y tiovivo(4)

- Zona de juegos exterior
- Menú infantil

HOTEL KYRIAD***

 TRASLADO A 
LOS PARQUES 

DISNEYDISNEY
Dcto Reservas

T.Media y T.Baja 
con 6 dias de 

antelación.

10%

Autobús

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES +
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

610€

WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. Consultar 
la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán a la llegada 
al hotel. (2) 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. 

(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. 
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El Campanile MLV Bussy Saint Georges está rodeado de jardines 
paisajistas y se encuentra a 15 minutos en coche de Disneyland® 
Paris. Este hotel de negocios ofrece conexión Wi-Fi gratuita en 
todas sus instalaciones, terraza y registro de entrada exprés. 
Campanile MLV Bussy Saint Georges está a solo 10 minutos a pie 
de la estación de RER A, que conecta con Disneyland® Paris y el 
centro de París. 

ALOJAMIENTO
- Las habitaciones disponen de aire acondicionado y baño privado 

con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. TV de pantalla 
plana con Canal+ y canales bein sports, tetera/cafetera y teléfono.

RESTAURACIÓN
- El Campanile MLV Bussy Saint Georges sirve un desayuno buffet 

diario que incluye fruta fresca y bollería. Para el almuerzo y la cena, 
el restaurante del hotel sirve platos regionales y postres tipo bufé.

OCIO Y SERVICIOS
- Bar, Salón, Restaurantes
- Wifi incluido
- Parking gratuito

ESPECIAL PEQUES:
- Jardin.

HOTEL CAMPANILLE BUSSY ST GEORGES***

PiscinaAutobús

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES +
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

590€

WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. 
Consultar la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se 

abonarán a la llegada al hotel. 
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Este hotel está situado a 2 paradas de Disneyland® Paris. y a 20 
minutos de París en tren RER. 

- Ofrece aparcamiento privado gratuito, conexión Wi-Fi gratuita y 
un jardín con parque infantil.

ALOJAMIENTO
- Las habitaciones del Hotel Première Bussy St. Georges presentan 

una decoración sencilla y disponen de aire acondicionado, TV de 
pantalla plana con canales vía satélite, baño privado y acceso en 
ascensor.

RESTAURACIÓN
- El desayuno continental se sirve en la colorida sala de 

desayunos o en la terraza. El hotel también cuenta con máquinas 
expendedoras y prensa diaria gratuita en la recepción 24 horas.

OCIO Y SERVICIOS
- Jardin con parque infantil
- Wifi incluido
- Parking gratuito.

ESPECIAL PEQUES
- Jardin con parque infantil.

HOTEL PREMIÈRE BUSSY ST GEORGES**

PiscinaAutobús

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES +
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

550€

WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques(Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. 
Consultar la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán 

a la llegada al hotel.
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Máxima tranquilidad a orillas de un lago. Relájate en este moderno
complejo arquitectónico inspirado en los antiguos claustros
- Fabulosa relación calidad-precio
- Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(2)

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

RESTAURACIÓN
- Desayuno buffet continental.
- 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 Y SERVICIOS
- Date un paseo a pie o corriendo alrededor de su lago cristalino
- Wifi incluido
- Parking gratuito

ESPECIAL PEQUES
- Tiovivo y zona de juegos(4)

- Menú infantil

Dcto Reservas
Antes del 28/02/18 
para estancias del 

5 al 13 de Mayo 
de 2018

20%
Dcto Reservas

Antes del 30/02418 
para estancias 

del 16/07 al 31/08 
de 2018

20% TRASLADO A 
LOS PARQUES 

DISNEYDISNEY

HOTEL B&B**

Autobús

Precio por persona y noche
en alojamiento y desayuno
3 DIAS 2 NOCHES + 
ENTRADAS INCLuIDAS

PRECIO DESDE 

530€

WIFI Incl.

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. Consultar 
la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán a la llegada 
al hotel. (2) 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. (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. 
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Una nueva forma de vivir en armonía con la naturaleza que te llenará de libertad y te permitirá descubrir varios escenarios 
sin dejar de sentirte como en casa.
Es la primera vez que se unen 5 mundos inmersivos en un único destino. Déjate sorprender y explora nuevas sensaciones 
que te harán tus vacaciones mágicas e inolvidables. 

UN MUNDO ÚNICO PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

Precio por persona y noche
Apartamento 1 Dormitorio Country
Premium (estancia mínima 4 noches)
+ ENTRADAS INCLuIDAS

WIFI Incl.SpaPiscinaAutobúsDistancia

PRECIO DESDE 

115€

Una estancia familiar de calidad en un entorno armonioso
situado en plena naturaleza. 
- Lujoso, refrescante y grato, diseñado en un 

contexto natural 
- Acceso ilimitado a 5 mundos fascinantes
- Diversión, deporte y cultura

VILLAGES NATURE® PARIS

ALOJAMIENTO 
- Un oasis de bienestar, “Country Premium”. Tres estilos: 

“Coccoon VIP”- un oasis de bienestar, un retiro rural y 
pacífico, “Clan Comfort” y una casita poética y encantadora.

- 2 tamaños: apartamentos de hasta 4 personas o casitas 
con alojamiento para 6 personas.

- Cocina equipada (incluye lavavajillas), baño, sala de 
estar, balcón o terraza, barbacoa y chimenea según el 
alojamiento(3), TV con canales internacionales 

- Camas hechas a tu llegada, toallas, productos de bienvenida 
y limpieza al final de la estancia

ESPECIAL PEQUES
- Zona interior de juegos temáticos 
- Kids’ Club y Baby Club(4) con monitores formados y un 

Pony club(4)

Precio por persona y noche en temporada baja, estancia de 3 dias 2 noches con entrada inlcuida a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®) consultar tipo de entrada. Servicio 
regular de autobuses que te lleva a los Parques Disney® (de pago). Según la actividad y la demanda, puede que tengas que reservar las actividades y pagar un precio extra. Aparcamiento gratuito en 
el parking de los Parques Disney. Llegadas solo lunes, martes, miércoles, viernes y sábados, dependiendo de la duración del paquete. Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios, 
consulta las p. 50-51. Consulta con tu Agencia de Viajes la temporada de precios aplicable a tu estancia y una descripción completa de todos nuestros paquetes y precios (incluidos los suplementos 
aplicables y fechas de exclusión). (1) Para 2 adultos que comparten la misma cabaña ”Country Premium” para un máximo de 4 personas en temporada Baja, aplicable para llegadas del 21 de marzo al 6 
de noviembre de 2018 que incluye alojamiento + entrada 1 día/2 Parques Disney. (3) Barbacoa para cabañas ‘Cocoon VIP’; chimenea para cabañas ‘Cocoon VIP’ y ‘Country Premium’ únicamente. (4) Con 

suplemento.
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© L’Atelier Sophie Jacqmin

© Jean de Gastines Architectes/ T.Huau - Interscène / Kreaction

© L’Atelier Sophie Jacqmin

© Jacques Ferrier Architectures (JFA) / T. Huau - Interscène / Kreaction

RESTAURACIÓN
- El Paseo del Lago: amplia variedad de restaurantes, con servicio 

de mesa o comida rápida 
- The Lagon Café: haz una pausa entre toboganes y chapuzones
- Le Strike Bolera: toma algo refrescante en cualquier momento del 

día

OCIO Y SERVICIOS
- Aqualagon: toboganes gigantes, piscina con olas y una laguna 

al aire libre climatizada a 30º por energía geotérmica todo el año.
- La granja BelleVie: disfruta de la granja educativa con un huerto 

ecológico, animales y numerosos talleres
- Los Jardines Extraordinarios: 4 jardines inspirados en los 4 

elementos (tierra, agua, aire y fuego)
- El Bosque Encantado: zona de juegos al aire libre con puentes 

suspendidos, casas en los árboles(4) y senderos misteriosos
- El Paseo del Lago: ofrece tiendas, mercado, bolera(4), festivales, 

conciertos y numerosas actividades culturales, Sendas para 
escalada(4), playa natural y alquiler de bicis

- Parking gratuito

25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OCT ’17

NOV ’17

DEC ’17

JAN ’18

FEB ’18

MAR ‘18

APR ‘18

MAY ‘18

JUN ‘18

JUL ‘18

AUG ‘18

SEP ‘18

OCT ‘18

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA REGULAR TEMPORADA ALTA

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 449€ 627€ 779€ 477€ 655€ 808€ 505€ 682€ 835€ 527€ 705€ 858€

3 D | 2 N 633€ 874€ 1064€ 690€ 931€ 1122€ 745€ 986€ 1177€ 790€ 1031€ 1222€

4 D | 3 N 831€ 1002€ 1193€ 917€ 1088€ 1279€ 999€ 1171€ 1362€ 1067€ 1238€ 1429€

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE HOTEL****

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA REGULAR TEMPORADA ALTA

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 436€ 614€ 767€ 465€ 642€ 795€ 492€ 670€ 823€ 515€ 692€ 845€

3 D | 2 N 608€ 848€ 1039€ 665€ 906€ 1097€ 720€ 961€ 1152€ 765€ 1006€ 1197€

4 D | 3 N 793€ 965€ 1156€ 879€ 1051€ 1242€ 962€ 1133€ 1324€ 1029€ 1201€ 1392€

VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS HOTEL****

Temporada Súper Baja Temporada Baja Temporada Media Temporada Regular Temporada Alta

CALENDARIO TEMPORADAS 2017- 2018

26
Precio por Habitación y estancia, incluido la entrada a uno o a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®), consultar tipo de entrada) en funcion del paquete elegido. Consultar 
la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán a la 

llegada al hotel. 
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PRECIOS DE LOS PAQUETES EN LOS HOTELES SELECCIONADOS POR DISNEY

TEMPORADA MUY BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA REGULAR TEMPORADA ALTA

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 445€ 610€ 763€ 467€ 630€ 783€ 483€ 655€ 808€ 487€ 666€ 819 € 557 € 710 € 863 €

3 D | 2 N 625€ 841€ 1032€ 670€ 881€ 1072€ 703€ 931€ 1122€ 710€ 953€ 1144 € 850 € 1041 € 1232 €

4 D | 3 N 819€ 953€ 1144€ 887€ 1013 € 1204€ 936€ 1088€ 1279€ 947€ 1122€ 1313 € 1157 € 1253 € 1444 €

HOTEL EXPLORERS***

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA REGULAR

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 437€ 609€ 762€ 471€ 642€ 795€ 486€ 660€ 813€

3 D | 2 N 610€ 838€ 1029€ 678€ 906€ 1097€ 708€ 941€ 1132€

4 D | 3 N 797€ 950€ 1141€ 898€ 1051€ 12420€ 943€ 1103€ 1294€

HOTEL KYRIAD***

TEMPORADA MUY BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA REGULAR TEMPORADA ALTA

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 397€ 570€ 723€ 417€ 585€ 738€ 430€ 600€ 753€ 447€ 615€ 768€ 461€ 634€ 787€

3 D | 2 N 530€ 761€ 952€ 570€ 791€ 982€ 595€ 821€ 1012€ 630€ 851€ 1042€ 658€ 888€ 1079€

4 D | 3 N 677€ 833€ 1024€ 737€ 878€ 1069€ 774€ 923€ 1114€ 827€ 968€ 1159€ 868€ 1025€ 1216€

HOTEL B&B DISNEYLAND**

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA REGULAR TEMPORADA ALTA

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 421€ 584€ 737€ 440€ 617€ 770€ 453€ 637€ 790€ 466€ 660€ 813€

3 D | 2 N 578€ 788€ 979€ 615€ 856€ 1047€ 643€ 896€ 1087€ 668€ 941€ 1132€

4 D | 3 N 748€ 875€ 1066€ 804€ 976€ 1167€ 846€ 1036€ 1227€ 883€ 1103€ 1294€

HOTEL RESIDHOME VAL D’EUROPE****

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA REGULAR TEMPORADA ALTA

2AD 2+1 2AD 2+1 2AD 2+1 2AD 2+1

2 D | 1 N 452€ 637€ 471€ 661€ 493€ 691€ 508€ 710€

3 D | 2 N 640€ 1.006€ 678€ 943€ 723€ 1.003€ 753€ 1.041€

4 D | 3 N 842€ 1.036€ 898€ 1.107€ 966€ 1.197€ 1.011€ 1.253€

HOTEL RELAIS SPA CHESSY VAL D’EUROPE****

TEMPORADA BAJA (01/11–22/12, 06/01–09/02) TEMPORADA REGULAR (23/12–05/01, 10/02–31/10)

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 427€ 605€ 758€ 432€ 612€ 765€

3 D | 2 N 590€ 831€ 1022€ 600€ 846€ 1037€

4 D | 3 N 767€ 938€ 1129€ 782€ 961€ 1152€

HOTEL CAMPANILLE BUSSY ST GEORGES***

TEMPORADA BAJA (01/11–22/12, 06/01–09/02) TEMPORADA REGULAR (23/12 – 05/01, 10/02 – 31/10)

2AD 2+1 2+2 2AD 2+1 2+2

2 D | 1 N 407€ 565€ 718€ 432€ 592€ 745€

3 D | 2 N 550€ 751€ 942€ 600€ 806€ 997€

4 D | 3 N 707€ 818€ 1009€ 782€ 901€ 1092€

HOTEL PREMIÈRE BUSSY ST GEORGES**

27
Precio por Habitación y estancia, incluido la entrada a uno o a ambos parques (Parque Disneyland® y Parque Walt Disney Studios®), consultar tipo de entrada) en funcion del paquete elegido. Consultar 
la edad de los niños. Todas las tarifas estan sujetas a modificaciones según disponibilidad. Consulta la tarifa vigente en el momento de realizar la reserva. Tasas locales no incluidas, se abonarán a la 

llegada al hotel. 

Disney_FINAL_2017_2018_final_Maria-mod-versionfinal.indd   27 29/12/2017   14:58:01



PRECIO POR TRAYECTO Y POR PERSONA

TARiFAS Adultos Niños (-11 años)

ORLY – DiSNEY 23€ 10€

Magical Shuttle  >  Horarios de autobuses
Los autobuses Magical Shuttle ofrecen conexiones regulares diarias entre los diferentes hoteles de Disneyland® Paris y aeropuertos de 

Chrales de Gaulle y Orly. Disfruta del confort y del espacio de nuestros vehículos. Los conductores están a tu disposición para cualquier 

información relativa a tu acogida.

DESDE: CHARLES DE GAULLE

Hay frecuencias en función del horario de 15-

20 y 30 minutos. Duracion del Trayecto 1 hora 

aproximadamente. 

- Punto de salida desde el aeropuerto . Los autobuses 

Magical Shuttle, espaciosos y confortables, te esperan 

en la Terminal 2F

- Punto de Llegada: llegan al hotel que reserven.

 DESDE: ORLY

Hay frecuencias en función del horario de 15-

20 y 30 minutos.  Duracion del Trayecto 1 hora 

aproximadamente.

- Punto de salida: Ubicación de las paradas de 

autobuses en el Aeropuerto.

Orly Sur: Parada de Bus- Parada C - Anden 5

Orly Oeste: Nivel 0 - Parada I - Anden 4

- Punto de Llegada: llegan al hotel que reserven.

HORARIOS DE AUTOBUSES ORLY / CDG

28

MAGIC SHUTTLE
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Traslados PrivadosTraslados Regulares

Traslados privados: De París Charles-de-Gaulle a hoteles(1)

Notas importantes: Los vehículos utilizados para los traslados tanto regulares como privados no están adaptados para personas con movilidad reducida. Por favor consúltanos.

Traslados Regulares: De París Charles-de-Gaulle a hoteles(1)

 01/11/17 to 31/10/18

SHUTTLE REGULARES

Precios por persona y trayecto

Destino Adulto
Niño 

(2 a 12)

Apt Cdg / Orly A 
París 20€ 17€

París A 
Disneyland 22€ 19€

Apt Cdg / Orly A 
Disneyland 19€ 15€

01/11/17 to 31/10/18

PRIVADOS

Precios por persona y trayecto

Destino
Taxi

1-4 pax
Microbús
5-8pax

Tiempo 
translado

Apt cdg 
o orly a 
Disneyland

88€ 108€ 80 Minutos

Apt beauvais 
a Disneyland 200€ 225€ 100 Minutos

De París a 
Disneyland 88€ 108€ 80 Minutos

UN SERVICIO REGULAR Y FRECUENTE

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO

A la llegada
- Para tu traslado de entrada un vehículo te estará 

esperando en la terminal de llegadas del aeropuerto 
(Paris Charles-de-Gaulle u Orly).

A la salida
- Para tu traslado de salida un vehículo te estará esperando 

en la puerta del hotel 3 horas antes de la salida de tu vuelo, 
si tu destino es el aeropuerto de Charlesde-Gaulle y 4 horas 
antes, en el caso de Orly

29
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Te proponemos varias salidas al día desde la oficina situada en el corazón de París, muy cerca del Louvre. Puedes elegir la hora que mejor te convenga 
según la planificación de tu visita a París. A bordo del autocar panorámico climatizado, descubrirás la historia de la capital en el idioma que prefieras gracias 
a una audioguía con auriculares individuales. Descubre el patrimonio arquitectónico recorriendo los principales barrios de París, así como sus grandes plazas 
y avenidas. Durante esta visita a la ciudad sin paradas, podrás contemplar los grandes monumentos de París, los puentes sobre el Sena y los museos que 
albergan gran parte de la riqueza cultural y artística de la ciudad.

Reserva tu entrada con acceso prioritario para subir a la Torre Eiffel y visita a tu ritmo el primer y segundo piso del monumento imprescindible de París. De esta 
manera, podrás evitar hasta 2 horas de cola en temporada alta gracias a su acceso prioritario y disfrutar completamente de su visita a la Torre Eiffel. Disfruta de 
las vistas panorámicas de toda la ciudad a 115 m del suelo y admira los famosos enclaves parisinos, como Notre-Dame de París, el Sagrado Corazón o incluso 
el Arco del Triunfo. A través de su recorrido en ascensor acristalado, imprégnate de este monumento histórico; una verdadera maravilla arquitectónica. La Torre 
Eiffel, con una altura de 324 metros, fue construida por Gustave Eiffel para la exposición universal de 1889. Símbolo de Francia en el mundo, y escaparate de 
París, acoge hoy a casi 7 millones de visitantes al año y, de hecho, es el monumento con acceso de pago más visitado del mundo.

Explora el Museo del Louvre: uno de los museos más grandes del mundo y más visitado, y maravíllate con sus obras de arte. Aprende de la mano de una 
audioguía interactiva y un plano con itinerarios recomendados. Con más de 60,000 metros cuadrados (15 acres) de espacios de exposición, alberga más 
de 380,000 objetos y 35,000 piezas de arte. El museo se divide en 8 departamentos: antigüedades egipcias, Grecia, arte etrusco y románico, arte islámico, 
antigüedades de Oriente Próximo, además de una variedad de muestras de las artes decorativas, pinturas, esculturas, grabados y dibujos.

Adultos
39€

Niños
6€

Adultos
39€

Niños
39€

Adultos
39€

Niños
39€

ViSiTA AUTOGUiADA MUSEO DE LOUVRE

ViSiTA TORRE EiFFEL

EXCURSiÓN CiUDAD DE PARÍS

Descubre París como nunca antes. Reserva una de nuestras maravillosas excursiones.

Explora París
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Disneyland® Paris está lleno de magia y sorpresas... 
¡hay tanto que hacer! Aquí encontrarás consejos 

útiles y sugerencias prácticas para garantizar que tu 
familia pase las vacaciones más felices.

Descubre París como nunca antes. Reserva una de nuestras maravillosas excursiones.

Sugerencias 
para disfrutar 

de tu visita

Explora París

APROVECHA AL MÁXIMO TU VISITA
Ahorra tiempo con FASTPASS® y SINGLE RIDER: 
El servicio FASTPASS® te ayuda a reducir los 
tiempos de espera en algunas de las atracciones 
más populares de los Parques Disney®. Te indica la 
franja horaria prevista para disfrutar de la atracción a 
través de una entrada específica(1). 
Con SINGLE RIDER puedes acceder de manera 
individual y reducir el tiempo de espera en ciertas 
atracciones a través de una entrada especial(2).
Información en tiempo real con la app para 
móvil de Disneyland® Paris: Descarga la app 
oficial para móvil(3) para iPhone® y Android™ 
para explorar el mapa interactivo(4) y acceder de 
inmediato a información sobre nuestras atracciones, 
restaurantes, tiendas y espectáculos, incluido el 
horario de apertura y los tiempos de espera.
Disfruta de WiFi gratuito en los Parques Disney®: 
Tendrás acceso WiFi gratuiton en todo el resort(5). 

SERVICIOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Salas de lactancia | Niños perdidos: Hay salas 
de lactancia disponibles en ambos Parques Disney, 
equipadas con calentador de biberones y cambiador. 
También se venden potitos y pañales para bebé. 
Sillas de paseo: Puedes alquilar una sillita de 
paseo en ambos Parques Disney.
Baby Switch: Este servicio gratuito permite a los 
adultos montar en algunas atracciones por turnos, 
sin volver a hacer cola. Pregunta los detalles en la 
entrada de las atracciones.

Compra tranquilamente con nuestro servicio de 
entrega gratuito (Shopping Service): Compra lo 
que quieras hasta las 3 de la tarde sin llevar ni una 
bolsa. Te llevaremos las compras a ciertos hoteles 
o a Disney Village®, para que las puedas recoger a 
partir de las 6 de la tarde(6).

Consulta la “Guía de los 2 Parques” a tu llegada para informarte de estos servicios. (1) No podrás tener más de un FASTPASS a la vez. Servicio disponible con una entrada al Parque 
válida para el mismo día. (2) Este servicio no te garantiza acceso inmediato ni elección de asiento o vehículo. (3) Ciertas características de la aplicación necesitan datos de ubicación o 
conexión WiFi. Se aplican tasas por mensaje, datos e itinerancia. (4) Esta característica solo está disponible una vez dentro de los Parques Disney. (5) El WiFi gratuito estará disponible 
gradualmente en Disneyland® Paris; algunas zonas de los Parques Disney® pueden no estar equipadas todavía con este servicio en el momento de tu estancia, consulta más información 

cuando estés allí. (6)Consulta que hoteles están includios. Más información en las tiendas.
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