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N U E S T R O  E S P E C I A L  A G R A D E C I M I E N T O  

A  L O S  C R E A D O R E S  D E  M A G I A

¿Estás listo para soñar a lo grande, reír a carcajadas y sonreír como nunca 
antes? Porque en 2022 celebramos el 30 Aniversario de Disneyland® Paris 
y todos estáis invitados. 

Estamos tan emocionados de poder celebrarlo contigo que hemos 
preparado esta guía práctica para que veas por qué la magia brilla más 
que nunca. 

Así que, inspírate con las historias de los Parques Disney®, infórmate de 
todo lo que necesitas para que tu visita sea inolvidable y ven a celebrar 
con nosotros un acontecimiento único e irrepetible.

Algo muy especial está a punto de 

suceder… ¡Te esperamos!

Laurent Cayuela  

Imagineer y escritor creativo  

 Emmanuel Lenormand 

Escenógrafo y experto en desfiles   

 Gérald Vaux 

Director de investigación y desarrollo  

culinario y experto gourmet 

Sylvie Massara 
Imagineer y diseñadora artística jefe

 Claire  
Miembro del Dream Team y mamá de  

una familia de superfans de Disney

 Dream Team 
Un equipo de visitantes expertos  

en Disneyland Paris

DE LOS



La información contenida en este documento es válida en la fecha de publicación. Para saber si ha habido algún cambio ponte en contacto con  
la entidad que haya hecho tu reserva. Hemos adoptado nuevas medidas de salud y seguridad 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 o por otras razones, 
incluidas, pero sin limitarse a, condiciones meteorológicas adversas u obras de remodelación. 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.
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PLANIFICA 
Los mejores consejos de Claire  
del Dream Team para organizar  
tu visita al milímetro y que 
disfrutes de un viaje sensacional. 



El lugar donde la magia se hace realidad y 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 su inauguración en 1992, cientos de millones de personas han visitado  
Disneyland® Paris haciendo de ella el principal destino turístico de Europa.  
Actualmente cuenta con dos Parques Disney®, siete Hoteles Disney y más  

de 50 restaurantes con una ambientación prodigiosa para crear las experiencias más mágicas. 

Disneyland Paris cumple 30 años. Así que, 2022 va a ser un año de celebración,  
y va a ser increíble. Es tu oportunidad para disfrutar de las atracciones, los espectáculos  

y las cabalgatas de siempre, que tanto te gustan, y de un montón de sorpresas.  
Una ocasión única e irrepetible en los Parques Disney, pero, por si eso fuera poco, estamos 

impacientes por que puedas ver y vivir todas las novedades que estamos preparando para el futuro,  
y la primera va a ser la inauguración en verano de una nueva Zona épica: Avengers Campus. 



HOLA. HELLO.  
BONJOUR. CIAO…

¿Sabías que entre nuestros 

15.500 empleados Disney, 

hay 124 nacionalidades 

y se hablan 20 idiomas?  



 ES PARA MÍ UN  

HONOR ESTAR HOY AQUÍ,

CON TODOS VOSOTROS,  

PARA CELEBRAR  

ALGO QUE NI EL MISMÍSIMO  

WALT DISNEY PODRÍA  

HABER IMAGINADO.

Roy E. Disney en la inauguración  
de Eurodisney en 1992
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TODO EMPEZÓ EN

En realidad, fue más bien  
en 1988 cuando un equipo  
de Imagineers Disney se dieron 
cita en una parcela de terreno a 
las afueras de París con el mismo 
sueño de Walt Disney, crear  
«… un parque de atracciones 

para toda la familia, donde 

padres e hijos pudieran pasar  

un buen rato juntos». Y por fin,  
en abril de 1992 el sueño se hacía 
realidad con la inauguración 
de Disneyland® Paris (entonces 
Eurodisney) con un Parque 
Disney®, siete hoteles Disney 
y una zona de entretenimiento 
llamada Festival Disney.

Desde entonces, Imagineers 
como Laurent Cayuela han ido 
superándose en su afán de crear
magia y convertir a Disneyland Paris
«… en una visita obligatoria  

con espectáculos y cabalgatas, 

galardonados con importantes 

premios, espectaculares 

temporadas y novedosas y 

pioneras atracciones.» En 2002, 
se inauguró el segundo Parque 
Disney, el Parque Walt Disney 
Studios®. En 2014, en la atracción 
Ratatouille: The Adventure se 
utilizaron por primera vez en el 
mundo vehículos de movimiento 
libre, sin vías. Y hoy, bueno…

 
MÁS MAGIA DETRÁS DE LA MAGIA
Llevamos la magia a los niños. Compartimos magia con aquellos niños  
y niñas que no pueden ir a Disneyland Paris. Desde 1991, Mickey, 
Minnie y sus amigos han visitado a más de 40.000 niños en hospitales  
de toda Francia y Europa. 



Con el 30 Aniversario de 
Disneyland® Paris, 2022 es el mejor 
momento para ver la magia en todo 
su esplendor en esta celebración 
que no te puedes perder. 

A partir del 6 de marzo, celebra 
con Mickey y sus amigos este 
acontecimiento único e irrepetible, 
30 años de atracciones icónicas, 
espectáculos y cabalgatas, historias 
que te hacen soñar y ven a probar 
las últimas incorporaciones, como 

Cars ROAD TRIP, Disney Junior  

Dream Factory y el reimaginado
Disney’s Hotel New York – The Art  

of Marvel.

Con un nuevo y deslumbrante 
espectáculo en el que los Personajes 
Disney lucirán sus trajes de gala, 
especialmente diseñados para esta 
fiesta, una decoración especial para 
el 30 Aniversario, nuevas y sabrosas 
recetas para alegrar el paladar, 
recuerdos de edición limitada y 

muchísimas sorpresas más, esta 
celebración va a ser un auténtico 
festín para los sentidos, de la 
mañana a la noche, día tras día.

En verano de 2022, inauguraremos 
el Avengers Campus y reclutaremos  
aprendices de superhéroes.
El Imagineer Laurent Cayuela  
nos cuenta emocionado que,  
«En esta nueva y épica Zona hemos 

conseguido elevar el nivel de 

inmersión para que te sientas como 

un Vengador más. Con atracciones 

muy potentes con Iron Man y 

Spider-Man como protagonistas 

y encuentros sorpresa con 

Superhéroes, te sumerges de lleno 

en el universo MARVEL con  

un nivel de inmersión nunca visto».

Ha sido un viaje mágico de 30 años. 
Y, como puedes ver, se merece 
celebrarlo. Pero tal y como afirman 
Laurent y los otros Imagineers,  
«Esto no ha hecho más que empezar».

TENEMOS TANTA MAGIA QUE 



 LA RISA

ES ETERNA.  

LA IMAGINACIÓN 

NO TIENE EDAD. 

Y LOS SUEÑOS 

SON PARA SIEMPRE. 
Walt Disney



 NECESITAMOS MÁS DE 

UN AÑO PARA CREAR 2.050 

TRAJES Y 650 ZAPATOS 

PARA LOS 78 ARTISTAS Y 

PERSONAJES DISNEY.
Emmanuel Lenormand, 
Escenógrafo, acerca de  
Disney Stars on Parade
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Disneyland® Paris es de visita obligatoria  
para disfrutar de espectáculos, 
cabalgatas y eventos especiales.  
Da igual la época del año, siempre hay 
algo que hace que la experiencia sea 
aún más emocionante.  

Disney Stars on Parade

En esta cabalgata diurna están 
presentes todos los elementos de 
las historias Disney, desde la amistad 
y la magia, hasta las aventuras y las 
historias de amor. 

Disney Illuminations

Le Château de la Belle au Bois 

Dormant (El Castillo de la Bella 
Durmiente) se iluminará en una 
fantasía nocturna en la que Mickey 
lleva la batuta, y las historias de Disney 
cobran vida de forma espectacular. 

The Lion King: 

Rhythms of the Pride Lands 
«Preparaos» para rugir con las 
leyendas del Rey León en este 
magnífico espectáculo aclamado  
por la crítica internacional. 

El Festival de Halloween Disney 

Es una tradición del mes de octubre, 
donde los malvados Villanos Disney 
idean una divertida persecución  
para todos.

La Navidad Encantada de Disney 

El Parque Disneyland se viste de 
invierno mágico desde noviembre 
hasta principios de enero para  
las fiestas más felices y entrañables.

Eventos especiales

Durante todo el año se organizan 
eventos especiales que harán  
que tu visita sea aún más memorable, 
como una fiesta de Halloween  
con los Villanos Disney o celebrar  
la Nochevieja más especial,  
por ejemplo.
 
Así que consulta el calendario  
de eventos antes de venir. 

… Y AÚN MÁS PARA ENCENDER 
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30 AÑOS DE MAGIA SIN PARAR

Con el majestuoso Castillo de la Bella Durmiente como elemento central,  
el Parque Disneyland® se compone de cinco fantásticos mundos increíbles. 
Durante 30 mágicos años ha sido el telón de fondo donde las historias 
más extraordinarias se hacían realidad ante tus ojos. ¡Y hay que celebrarlo! 

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
La próxima vez que estés en el Parque Disneyland fíjate bien en el 
Castillo de la Bella Durmiente. ¿Por qué? Porque en 2021 algunos de 
los artesanos más prestigiosos de Francia, que han participado en la 
restauración de algunos de los monumentos franceses más famosos,  
han puesto a trabajar su talento mágico para que brille más que nunca. 

®



 HAY UN AMBIENTE 

ÚNICO Y MÁGICO, 

QUE HACE QUE 

CADA VEZ QUE VAS 

SEA ESPECIAL  

E INOLVIDABLE.
Reseña escrita acerca de Star Tours:  

La Aventura Continúa por un visitante  
en Google, agosto de 2020

¡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. ¿A quién no le gusta  
ver a Darth Vader en persona? Y cuando te ves rodeado 
por las tropas imperiales, Chewbacca y otros personajes 
legendarios de la saga galáctica ¡vaya! es inolvidable. 
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Si siempre quisiste viajar en el tiempo hasta el  

mundo de indios y vaqueros del Lejano Oeste, 

Frontierland te apasionará. Aquí, los desprevenidos 

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 cuando estés aquí?

C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  V I A J E R O S  H A M B R I E N T O S
¡Tienes que ir a The Lucky Nugget Saloon! En este alegre salón del Lejano Oeste te sentirás  

como un auténtico vaquero. Es el sitio ideal para quitarte las botas y picar algo,  

tanto si buscas deliciosa comida Tex-Mex, o algo rico para merendar a media tarde.



Como por arte de 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 de Walt Disney para un Parque Disney®: 

la fantástica Peter Pan’s Flight y la maravillosa Mad 

Hatter’s Tea Cups. También es un entorno de ensueño 

para compartir un momento especial con Mickey  

y sus mejores 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! TODO ES PERFECTO  

Y PRECIOSO,  

ES COMO UN  

CUENTO DE HADAS.
Reseña escrita por un visitante en Google,  

febrero de 2021 

¡FAN- 
TÁSTICO! 
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De niños muchos jugábamos a ser piratas  

o exploradores, y en Adventureland nuestros sueños 

se hacen realidad... ¡por mayores que seamos!  

Aquí recorrerás por traqueteantes y destartaladas  

vías 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 O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  L O S  A M A N T E S  D E L  R E Y  L E Ó N
Si eres fan de El Rey León, tienes que pasarte por La Girafe Curieuse.  

Encontrarás ropa, tazas y peluches de Simba y sus amigos. ¡Pero aún hay más!  

Entra dentro, mira hacia arriba y... ¡sorpresa! Entenderás por qué esta tienda se llama así.

O! 



TÚ ERES PARTE DE LA HISTORIA

Desde su inauguración en 2002, el Parque Walt Disney Studios®

rinde tributo a historias famosas en todo el mundo. 

Te ofrecemos un pequeño aperitivo de las atracciones, entretenimiento  

y encuentros con Personajes que te harán vivir momentos inolvidables de Pixar, 

Frozen, Disney Junior y muchos otros más. ¡Te dejarán con la boca abierta!

AVENGERS CAMPUS: VERANO DE 2022

Un nuevo y épico universo que lleva la inmersión hasta cotas nunca 

vistas con potentes atracciones, encuentros sorpresa, deliciosa comida 

y un merchandising espectacular que harán que te sientas plenamente 

inmerso en el corazón de la acción del universo MARVEL. 

®





Hay un amigo (o muchos) esperándote en esta Zona 

llena de color con atracciones, entretenimiento,

comida y diversión con las historias y los Personajes

de Ratatouille, Buscando a Nemo, Toy Story…

¡y más allá! Prepárate para saltar detrás de 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®. Aunque sencilla, su toque singular hace

que sea una de las atracciones más populares

de Disneyland® Paris.  OTRO MUNDO,  

MUY RECOMENDABLE 

TANTO PARA 

PEQUEÑOS COMO 

ADULTOS. 
Reseña escrita por un visitante en Google, 

septiembre de 2021

WORLDS 
OF PIXAR
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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».

CONSEJO DEL DREAM TEAM: IMPRESCINDIBLE PARA PEQUEÑOS CONDUCTORES
En Worlds of Pixar, Cars ROAD TRIP es el sueño de los fans más jóvenes de Cars  

y una excelente elección para entretener a los más pequeños mientras el resto  

de la familia disfruta de emociones más fuertes en otras atracciones.  

Y no olvides hacer una parada en la food truck Laugh ‘n’ Go para comer algo  

y disfrutar de la música que te transportará directamente hasta la Ruta 66.



A los niños les encanta el Parque Walt Disney Studios® 

porque se sumergen en los mundos de Disney Junior, 

Pixar y MARVEL, entre otros. Uno de los espectáculos 

favoritos es Disney Junior Dream Factory en  

Studio D. Nos encanta ver las caras de los más 

pequeños cuando ven en persona a Fancy Nancy 

Clancy, Vampirina y Timón y les ayudan con su 

imaginación para que la fábrica se haga realidad.

C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  H A C E R  F O T O S  G E N I A L E S
Deja que la magia brille con Mickey y sus amigos en Animagique Theater. Y no te olvides de Olaf, 

que espera tu cariñoso abrazo junto a Animation Gallery. Y pon tu mejor sonrisa, porque es posible 

que este momento quede inmortalizado por uno de los fotógrafos de Disney PhotoPassTM+.
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Los amantes de las emociones fuertes a los que 

también les encante chillar no deben perderse  

el The Hollywood Tower Hotel y coger el ascensor,  

The Twilight Zone Tower of Terror™, bajo su propia 

responsabilidad. Hemos sobrevivido a sus tres 

espeluznantes pesadillas y podemos asegurar que 

se trata de una sobrecogedora experiencia de la que 

estarás deseando salir... ¡para volver a entrar y repetir!

 CRUSH’S COASTER 

Y THE TWILIGHT 

TOWER OF TERROR 

SON LAS DOS 

ATRACCIONES QUE  

MÁS NOS GUSTARON 

DE TODAS. 
Reseña escrita por un visitante en Google,  

julio de 2021 

¡TODO 
LO QUE  
SUBE…

BAJAAAAA!
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LOS DOS PARQUES DISNEY®

DE UN VISTAZO
¡Te avisamos! Toda la magia no cabe en esta página, así que prepárate para descubrir mucho 
más cuando vengas. Y para ayudarte a vivir tu sueño a tope, te contamos algunas cosas imprescindibles  

y dónde encontrarlas. 

CONSEJOS PARA EL PARQUE DISNEYLAND®

QUÉ HACER 

1   Star Tours: la Aventura Continúa 

(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 

9   Meet Mickey Mouse

10   Princess Pavilion

11   Mickey’s PhilharMagic

12   The Lion King: Rhythms of the Pride Lands

13   Disney Stars on Parade 

14   Disney Illuminations 

DÓNDE COMER

15  Captain Jack’s - Restaurant des Pirates

16   Plaza Gardens Restaurant 
Document définitif /

Ce fichier n’est pas un document prêt à flasher

This file is not ready to print.

overprinting are the responsability of the reprohouse.17  Fuente del Oro Restaurante
Los mapas no están a escala.
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CONSEJOS PARA EL PARQUE WALT DISNEY STUDIOS® 

10

11

12

13

14

15

16
Document définitif /

Ce fichier n’est pas un document prêt à flasher

This file is not ready to print.

overprinting are the responsability of the reprohouse.17

C ONSEJO  DEL  DREAM TEAM PARA LOS  QUE  LO  QUIEREN TODO
Antes de venir, descarga la app oficial de Disneyland® Paris. Y así, cuando estés 

aquí podrás elegir todos los ‘imprescindibles’, reservar mesa para comer  

y comprobar los tiempos de espera de las atracciones. 

QUÉ HACER 

1   Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy 

(Ratatouille: The Adventure) patrocinada por Crédit Mutuel

2   Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah®

3   Cars Quatre Roues Rallye (Cars Race Rally)

4   The Twilight Zone Tower of Terror™ – 

Una dimensión aún más escalofriante

5   Cars ROAD TRIP

6   RC Racer

7   Slinky Dog Zigzag Spin

8   Toy Soldiers Parachute Drop

QUÉ VER

9   Animagique® Theater 

10   Stitch Live!

11   Studio Theater 

12   Studio D

DÓNDE COMER

13   Bistrot Chez Rémy

14   Restaurant en Coulisse 

  En construcción:  

el nuevo cuartel general de Los Vengadores. Apertura durante el verano de 2022.



¡COMPRA, COME Y JUEGA!

Muy cerca de los Parques Disney® se encuentra este impresionante  

y bullicioso complejo con restaurantes, bares temáticos y tiendas,  

uno de los mayores globos cautivos del mundo y un cine. 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.

La entrada a Disney Village® es gratis.

®
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NOS ENCANTA  
COMER EN... 
  Annette’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.

  The Grange at 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.

En Disney Village® encontrarás 

muchos más restaurantes y locales 

famosos como Planet Hollywood®,  

Earl of Sandwich® o Starbucks Coffee®.

NOS ENCANTA  
COMPRAR EN... 
  The LEGO® Store – Divertidas 

construcciones para todas  

las edades. 

  World of Disney – Nuestra tienda 

insignia con souvenirs para toda  

la familia.

  Disney Store – La tienda  

de recuerdos para los peques.

  Disney Fashion – Encuentra  

la última moda Disney.

  The Disney Gallery – Obras de 

arte y objetos de coleccionista  

de Disney.

Y SIMPLEMENTE  
NOS ENCANTA...
  Sports Bar – Sigue las noticias 

deportivas de todo el mundo  

en su pantalla gigante.

  Billy Bob’s Country Western 

Saloon – Un animado bar  

con un ambiente muy alegre. 

  PanoraMagique – Vistas 

impresionantes desde uno  

de los globos cautivos más 

grandes del mundo (de pago).

  Cinémas Gaumont – Un 

extraordinario cine con 15 salas 

para ver los últimos estrenos.



PRINCIPALES MOTIVOS PARA 

RESERVAR UN PLAN DE COMIDAS

Disfruta de la tranquilidad

Adquiriendo un Plan de Comidas  

y haciendo tu reserva de mesa 

en la app de Disneyland® Paris 

con antelación, no tendrás que 

preocuparte de tener mesa,  

ni de pagar tus comidas. 

Controlas los gastos 

Porque pagando las comidas  

por adelantado sabrás siempre  

lo que está incluido en tu  

Plan de Comidas y cuánto  

has gastado. 

Con opciones flexibles para 

todos los gustos

Tanto si solo quieres el desayuno, 

como las tres comidas principales, 

más bebidas y picoteo, tenemos  

el Plan de Comidas perfecto para ti. 

Variedad de restaurantes y 

cocinas de todo el mundo

En Disney las comidas también 

son un espectáculo y con un 

Plan de Comidas podrás probar 

los platos más deliciosos en los 

restaurantes más mágicos. 

Con más de 50 restaurantes magistralmente ambientados donde se sirve 

un extenso abanico de platos de máxima calidad recién hechos, comer 

en los Parques Disney®, en los Hoteles Disney y en Disney Village® es… 

Disneylicioso. Los hemos probado todos. Festines en buffet, la gastronomía 

más exquisita, los menús infantiles, las opciones veganas, las comidas  

con los Personajes Disney* y los tentempiés rápidos entre aventuras.  

Y podemos confirmar que hay un poco de magia en cada bocado...  

para todas las edades y todos los gustos... todos los días.  

En este capítulo te damos un aperitivo mágico, mientras Gérald Vaux, 

director de investigación y desarrollo culinarios y experto gourmet,  

nos desvela el ingrediente secreto.

* Sujeto a las directrices sanitarias por la Covid que estén en vigor en la fecha de la visita.  





Disneyland® Paris no sería uno de los lugares más 

felices de la Tierra si sus comidas no estuvieran a  

la altura de la excelente calidad exigida por Walt.

Y por supuesto, así es. ¡Las hemos probado! Cada 

restaurante tiene su propio universo Disney. Siempre 

utilizan productos frescos de la mejor calidad, algunos 

cultivados en su propio huerto. Hay platos para todos: 

una variada gama de platos vegetarianos, veganos y 

para visitantes con necesidades especiales y alergias. 

El chef Gérald explica: «Comer aquí debería ser  

un sueño hecho realidad. Contamos con prestigiosos 

chefs que diseñan menús deliciosos e innovadores, 

todos con el mismo ingrediente secreto: ¡una pizca  

de magia!»

 LA COMIDA ESTABA 

RIQUÍSIMA, LA 

ATENCIÓN, IMPECABLE 

Y EL RESTAURANTE  

ERA ALUCINANTE.
Reseña escrita acerca de Bistrot Chez Rémy,  

el 16 de enero de 2020  

por un visitante en Tripadvisor

COMIDAS 
FELICES
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RICO
Gourmets, comensales voraces o apresurados, 

aficionados al picoteo o a una copa reconfortante,  

en Disneyland® Paris todos encontrarán algo  

a su gusto. Y aún hay más. Hemos preparado platos  

y bebidas especiales con motivo del 30 Aniversario  

¡no te vayas sin probarlos! 

Servicio de mesa 

Para los más sibaritas. Cocina elaborada con 

productos de calidad, inmersión en un ambiente 

Disney y un excelente servicio.

Buffet libre

Para comensales a los que les encanta probarlo  

todo. Comida de calidad estilo buffet con 

ambientación Disney.

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 visitantes 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

Todos los restaurantes de Disneyland Paris tienen 

menús especiales para niños. Las opciones  

más saludables están identificadas en el menú  

con el símbolo Disney Check.

Cómo conseguir mesa

Para asegurarte de tener mesa en el restaurante  

que desees, te recomendamos mucho que realices  

la reserva antes de venir. Puedes hacerlo con la app 

de Disneyland Paris.

C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  L O S  M Á S  C A P R I C H O S O S 
A lo largo de todo el año, según se van sucediendo las diferentes temporadas, en Disneyland Paris 

puedes disfrutar de platos y golosinas especiales para darte un capricho muy especial.  

Galletas de Groot, Mickey pizzas... ¡Son tan graciosas y están tan ricas!  

No olvides probar alguno de estos caprichos cuando vengas.
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A continuación, te llevamos de visita por los Hoteles Disney®,  

Villages Nature® Paris by Center Parcs y nuestros hoteles asociados.

Muchos de ellos cuentan con piscinas, gimnasios, zonas infantiles,  

parking gratuito en el hotel y un servicio de entrega de compras Disney. 

Así, podrás relajarte y divertirte de lo lindo incluso si no estás  

en los Parques Disney. Todos los hoteles te permiten parking gratuito  

en el aparcamiento para visitantes de los Parques Disney(1).

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!

¿POR QUÉ ALOJARTE EN UN 

HOTEL DISNEY®?

Son verdaderamente mágicos

Cada Hotel Disney te adentra

en un emblemático ambiente

estadounidense inspirado en una

historia Disney. Además, son los

únicos alojamientos donde puedes

conocer a los Personajes(2) Disney,

Pixar o MARVEL todos los días.

Tienen excelentes servicios  

Si te alojas en una suite o una 

habitación club, tendrás beneficios 

Disney especiales, como un check-in  

privado o acceso a salón exclusivo  

con desayuno y picoteo gourmet.

Tendrás más tiempo  

en los Parques Disney

Estás a un breve paseo o trayecto 

en autobús(2) de los Parques 

Disney. Además, usando el nuevo 

check-in online(3) ahorrarás tiempo 

y podrás disfrutar más de los 

Parques Disney. Y, gracias al Extra 

Magic Time(3), puedes explorarlos 

incluso antes del horario de 

apertura oficial.

El Disneyland® Hotel está cerrado temporalmente ya que está siendo 

renovado para convertirse en el reino de los Príncipes y Princesas Disney.  

La magnífica y elegante arquitectura victoriana se mantiene. La historia 

será más mágica que nunca. 

(1) Comprueba los servicios de tu hotel en las páginas 44-45. (2) Excepto en Disney’s Davy Crockett 
Ranch. (3) También disponible en Les Villages Nature® Paris by Center Parcs.

Puede que algunos hoteles estén cerrados o no estén disponibles en todas las fechas durante  
el periodo de validez de este folleto. Ponte en contacto con nosotros para más información.



DISNEY’S HOTEL

NEW YORK –
THE ART
OF MARVEL

DISNEY’S HOTEL

NEW YORK –
THE ART
OF MARVEL

 DE VERDAD, LO DE ESTE 

HOTEL ES OTRO NIVEL.  

LA DECORACIÓN,  

TODAS LAS ACTIVIDADES 

PARA NIÑOS Y MAYORES  

Y, EN GENERAL, EL BUEN 

ROLLO, ES MARAVILLOSO.
Reseña escrita en julio de 2021

por un visitante en Tripadvisor 

Bienvenidos al primer hotel del mundo inspirado 

en MARVEL, una obra de arte neoyorquina 

contemporánea y poderosa inaugurada en 2021. 

La ciudad de Nueva York y MARVEL tienen una relación 

especial. En la renovación del Disney’s Hotel New York 

se ha exprimido esta relación para crear una poderosa 

mezcla del prestigioso estilo de Manhattan, 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 350 obras de arte  

de MARVEL originales creadas por más de 110 artistas 

adornan las paredes del vestíbulo, restaurantes,  

bares y habitaciones, por lo que este hotel es como  

una moderna galería de arte del Upper East Side  

con un toque MARVEL superdivertido. Y, con la Super 

Hero Station, ofrece la experiencia temática  

más completa de todos los Hoteles Disney®.»

HOTEL DISNEY® REIMAGINADO



33

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. 

COMIDAS
Dale un delicioso bocado a la Gran Manzana. Si 

deseas exquisita comida italiana, prueba el exclusivo 

Manhattan Restaurant. Para probar las famosas 

especialidades cosmopolitas de Nueva York  

y su especial ambiente, Downtown Restaurant es 

la opción ideal. Para tener la perspectiva de un 

superhéroe y disfrutar de sofisticados cócteles, vuela 

hasta Skyline Bar. Si quieres cerveza o café artesanal  

y vino ecológico, pásate por Bleecker Street Lounge.

ACTIVIDADES
Experiencias épicas para fans de MARVEL de todas  

las edades. Hazte fotos llenas de acción en los 

decorados de las películas MARVEL y un selfie con 

Spider-Man en Super Hero Station. Aprende las súper 

habilidades necesarias para dibujar tu propia obra 

de arte MARVEL en el Marvel Design Studio. Entrena 

como un superhéroe en la Hero Training Zone exterior. 

Y si necesitas un momento para relajarte, disfruta  

de Metro Pool and Health Club con la piscina exterior  

e interior climatizada, la sauna, el baño turco, 

hidromasaje y el gimnasio interior.

CONSEJO DEL DREAM TEAM PARA 
SUPERCOMPRADORES DE REGALOS
Si eres superfan de MARVEL, deja espacio 

libre en la maleta porque la tienda 

New York Boutique es alucinante. Incluso 

podrás adquirir algunas de las obras 

exclusivas expuestas en el hotel, así que 

también los adultos podrán llevarse a casa  

recuerdos increíbles. 



Despierta en un mundo de esplendor costero  

con el delicioso toque Disney. 

Una majestuosa mansión al estilo Nueva Inglaterra  

de los años 20 que brilla con un toque especial 

gracias a la magia de Mickey. Un exclusivo resort 

costero de cuatro estrellas con exquisita gastronomía, 

bar, sauna, baño turco, piscina y un excelente servicio.  

Es el lugar ideal para relajarse después de un día 

viviendo aventuras sin parar en los Parques Disney®. 

Además, con la posibilidad de saludar a Mickey, 

Minnie o a sus amigos y los Parques Disney  

a la vuelta de la esquina, el Disney’s Newport Bay 

Club tiene todo lo necesario para que tu estancia  

sea mágica e inolvidable. 

DISNEY’S

NEWPORT
BAY CLUB

 ¡EL SERVICIO 

MÁS ESPECTACULAR 

NUNCA VISTO!  

LOS TRABAJADORES 

DISNEY SON  

TAN AMABLES. 

¡SON INCREÍBLES! 
Reseña escrita por un visitante en Google,  

octubre de 2020 
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E L  C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M 
PA R A  U N  E N C U E N T R O  

M U Y  E S P E C I A L
¡No olvides pasarte por el vestíbulo  

a última hora, quizás te encuentres  

con Mickey o algunos de sus amigos 

elegantemente vestidos con sus uniformes 

de marinos y a punto de zarpar! 

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.

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. 

ACTIVIDADES
¡Diversión para los niños y descanso para los adultos  

a la vista! En el Nantucket Pool and Health Club,  

podrás disfrutar de piscina exterior e interior 

climatizada, sauna, baño turco, hidromasaje y gimnasio, 

y además, en este Hotel Disney® también tienes 

encuentros con los Personajes Disney.



DISNEY’S

SEQUOIA
LODGE

Este magnífico refugio en un majestuoso bosque  

de secuoyas ofrece un acogedor lugar de descanso.  

HABITACIONES
Habitaciones 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 ventajas 

exclusivas como check-in privado y un salón para 

degustar un desayuno gourmet.  

COMIDAS
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
¡Hay diversión repleta de acción para todos! En 

el Quarry Pool and Health Club, podrás disfrutar 

de piscina exterior e interior climatizada, juegos 

acuáticos, toboganes y gimnasio. Y además, en este 

Hotel Disney® también encontrarás una zona infantil  

y encuentros con los Personajes Disney.

 DE VERDAD,  

ES UNA MARAVILLA. 

LA SITUACIÓN ES 

INMEJORABLE, 

LA COMIDA, LAS BEBIDAS,  

TODO ES EXCELENTE 

Y EL SERVICIO TAMBIÉN.
Reseña escrita por un visitante en Google,  

julio de 2020

La fachada del Disney’s Sequoia Lodge forma parte de un proyecto de embellecimiento en el momento de publicación. La piscina y el gimnasio permanecerán 
cerrados durante ciertos periodos por mantenimiento. Por favor, ponte en contacto con nosotros para más información.
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DISNEY’S HOTEL 

CHEYENNE

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

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

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

ACTIVIDADES
Todo el grupo encontrará diversión a raudales gracias 
a la zona infantil y a los encuentros con Personajes  
de Pixar como Woody o Jessie.

 ES COMO ESTAR EN 
EL LEJANO OESTE, 
LOS ALREDEDORES 

DEL HOTEL SON  
UNA ATRACCIÓN  
EN SÍ MISMOS.

Reseña escrita por un visitante en Google, 
septiembre de 2020



 ¡A LOS NIÑOS  

LES ENCANTÓ  

LA AMBIENTACIÓN  

DE ESTE HOTEL!   

SOLO POR VER SUS 

CARAS DE ASOMBRO,  

YA HA MERECIDO  

LA PENA.
Reseña escrita en enero de 2021

por un visitante en Tripadvisor

DISNEY’S HOTEL

SANTA FE

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. 

HABITACIONES
Habitaciones trepidantes con muebles y decoración 

inspirados en Cars. 

COMIDAS
¿Llevas la reserva vacía? Pues rellena el depósito  

con los sabores mexicanos en La Cantina. Y, una vez 

hayas aparcado tras un intenso día, relájate con una 

copa en el ambiente de Nuevo México del colorido 

Rio Grande Bar. 

ACTIVIDADES
Todo el grupo podrá encontrar diversión  

mágica en la zona infantil y los encuentros  

con los Personajes Disney.
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DISNEY'S

DAVY CROCKETT 
RANCH

Los exploradores de todas las edades se sentirán como  

en casa en este pueblo de la frontera estadounidense 

rebosante de aventuras. 

BUNGALOWS
Bungalows con cocina decorados con el toque de magia  

del explorador Mickey. En la plataforma exterior encontrarás 

una mesa de pícnic, zona de barbacoa y aparcamiento privado. 

COMIDAS
Disfruta junto a otros exploradores en Crockett’s Tavern. 

Después, toma una copa y juega al billar en el Crockett’s 

Saloon. Y, si necesitas productos frescos para tu barbacoa, 

puedes comprarlos en Alamo Trading Post.   

ACTIVIDADES
¡Tenemos actividades para aventureros de todas las edades! 

En Blue Springs Pool, tienes una piscina interior con cascada  

y un río, hidromasaje, pista de tenis interior, minigolf y algunas 

zonas de juegos al aire libre.

Ten en cuenta: 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.

Calificación de parque residencial y de ocio 

conforme a la clasificación turística francesa.

 LOS BUNGALOWS  

SON INCREÍBLES.  

SON IDEALES PARA  

QUE LOS NIÑOS  

PASEN TIEMPO  

AL AIRE LIBRE  

AL MARGEN  

DE LOS PARQUES.
Reseña escrita en agosto de 2021

por un visitante en Tripadvisor

Disney’s Davy Crockett Ranch está sujeto a cierres temporales durante la validez de esta publicación.



No podemos garantizar la disponibilidad de algunos servicios o productos ofrecidos por nuestros socios durante la vigencia de esta publicación.

 UN SITIO 

MARAVILLOSO 

EN UN ENTORNO 

PRECIOSO Y MUY BIEN 

SITUADO, MUY CERCA  

DE DISNEYLAND.
Reseña escrita por un visitante en Google,  

julio de 2021

Por supuesto, te aconsejamos alojarte en un  

Hotel Disney®. Pero si te apetece probar algo  

distinto, aquí tienes algunas recomendaciones.  

Todos estos alojamientos están a poca distancia  

en coche o en autobús de los Parques Disney.  

Si te apetece cambiar de aires para relajarte y reconectar 

con la magia de la naturaleza, entonces te encantará 

Villages Nature® Paris by Center Parcs, pero los ocho 

hoteles asociados con Disneyland® Paris ofrecen  

un cómodo alojamiento familiar de máxima calidad. 

QUÉDATE 
CERCA 
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 UN COMPLEJO 

ESPECTACULAR  

PARA FAMILIAS  

CON ACTIVIDADES 

COMO PARA  

UNA SEMANA  

Y A SOLO  

10 MINUTOS DE 

DISNEYLAND PARIS.
Reseña escrita por un visitante en Google,  

julio de 2021

Siéntete en armonía con la naturaleza en este tranquilo 

pueblo ecológico con divertidas actividades al aire libre.

APARTAMENTOS
Apartamento con una o dos habitaciones,  

cocina totalmente equipada y balcón. 

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
Toda la familia podrá disfrutar de diversión al aire libre 

gracias al parque acuático Aqualagon, Deep Nature® Spa, 

la Granja BelleVie, cuatro zonas ajardinadas, una amena 

ruta de senderismo, circuitos de escalada de árboles,  

club de ponis, alquiler de bicicletas y mucho más. 

Ten en cuenta: Solo se puede llegar a Villages Nature®  

Paris by Center Parcs en coche o en autobús  

público (de pago) desde la estación de  

Marne-la-Vallée/Chessy.

Calificación de residencia de ocio conforme a la 

clasificación turística francesa.

©Aeriaville

©Ton Hurks ©Milan Vermeulen



HOTELES ASOCIADOS

HÔTEL L’ELYSÉE VAL D’EUROPE
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 

RADISSON BLU HOTEL PARIS,
MARNE-LA-VALLÉE
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

DREAM CASTLE 
FABULOUS HOTELS GROUP
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

MAGIC CIRCUS 
FABULOUS HOTELS GROUP
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

©Hotelelysée

©C. Bielsa - ©J. Arndt

©Antoine Deckers

©J. Arndt - ©C. Bielsa
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B&B HOTEL
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

  Una cafetería: Les Halles

  Un bar

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE 
VAL D’EUROPE
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 

CAMPANILE VAL DE FRANCE
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

EXPLORERS FABULOUS HOTELS GROUP
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

  Tres restaurantes: La Plantation, The Captain’s Library  

y, un local de comida para llevar: Marco’s Pizza 

  Un bar: Trader’s Bar

©Louvre Hotels Group

©ABACApress - Didier Delmas

©C. Bielsa - ©Studio Chevojon

©Jana Call Mej - ©Ti Piment



¿QUÉ HOTEL ES MÁS ADECUADO PARA TI?
Hemos estudiado las opciones para que no tengas que hacerlo tú. Desde la distancia a los Parques Disney® hasta  

las instalaciones de ocio y el servicio de habitaciones, a continuación te indicamos todo lo que debes saber.

LA DIFERENCIA 

DISNEY
E

X
T

R
A

 M
A

G
IC

 T
IM

E

P
E

R
S
O

N
A

JE
S

D
IS

TA
N

C
IA

 A
 P

IE
 

A
 L

O
S
 P

A
R

Q
U

E
S
 

D
IS

N
E

Y
®
 

D
IS

TA
N

C
IA

 A
 L

O
S
 

PA
R

Q
U

E
S
 D

IS
N

E
Y

 

S
A

LA
 I

N
FA

N
T

IL
  

IN
T

E
R

IO
R

 

S
A

LA
 I

N
FA

N
T

IL
 D

E
 

JU
E

G
O

S
 E

X
T

E
R

IO
R

 

P
IS

C
IN

A
 E

X
T

E
R

IO
R

P
IS

C
IN

A
 I

N
T

E
R

IO
R

 
Y

/O
 J

A
C

U
Z

Z
I

S
A

U
N

A
 Y

/O
 B

A
Ñ

O
 

T
U

R
C

O
 Y

/O
 G

IM
N

A
S
IO

 

S
PA

 Y
 M

A
S
A

JE

T
IE

N
D

A
 D

IS
N

E
Y

  
Y

/O
 S

E
R

V
IC

IO
  

D
E

 C
O

M
P

R
A

S

DISNEYLAND® HOTEL 
*****

DISNEY’S HOTEL NEW YORK 
- THE ART OF MARVEL  
****

 
10 min. 8 min.

DISNEY’S  
NEWPORT BAY CLUB 
****

 
15 min. 8 min.

DISNEY’S SEQUOIA LODGE 
***

 
15 min. 8 min.

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE 
***

 
20 min. 8 min.

DISNEY’S HOTEL SANTA FE 
**

 
20 min.

 

8 min.

DISNEY’S  
DAVY CROCKETT RANCH 
***

 

15 min.

VILLAGES NATURE® PARIS  
BY CENTER PARCS 
****

 

10 min. 25 min.

RADISSON BLU HOTEL PARIS, 
MARNE-LA-VALLÉE
****

10 min.

HÔTEL L’ELYSÉE  
VAL D’EUROPE  
****

10 min.

DREAM CASTLE  
FABULOUS HOTELS GROUP  
****

10 min.

MAGIC CIRCUS 
FABULOUS HOTELS GROUP  
****

10 min.

EXPLORERS  
FABULOUS HOTELS GROUP  
***

10 min.

CAMPANILE VAL DE FRANCE 
*** 10 min.

B&B HOTEL  
** 10 min.

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE  
VAL D’EUROPE 10 min.

Está siendo majestuosamente transformado



Puedes ir a los Parques Disney con el autobús gratuito, excepto Villages Nature® Paris by Center Parcs  

(con vehículo propio o autobús público de pago) y Disney’s Davy Crockett Ranch (solo con vehículo propio). 
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Algunos hoteles, restaurantes, servicio de habitaciones, tiendas, lugares de ocio y experiencias pueden no estar disponibles, o ser modificados, dependiendo de la evolución  
de las medidas de salud y seguridad y recomendaciones de las autoridades públicas o cualquier otra razón incluyendo, pero no limitado a, condiciones atmosféticas o mantenimiento. 
No podemos garantizar la disponibilidad de los servicios o productos proporcionados por nuestros socios durante la vigencia de esta publicación.



EL MEJOR VIAJE

Reservar la aventura perfecta en Disneyland® Paris es muy fácil.  

Sin embargo, siempre es bueno escuchar algunos consejos.  

Por ello, hemos anotado las cosas más importantes que debes saber antes 

de emprender el viaje. Esos consejos que te ayudarán a organizar el viaje 

para que sea el mejor de tu vida. Te explicamos por qué…
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Un paquete de hotel perfecto 

Todos los paquetes incluyen habitación 

de hotel, entradas a los dos Parques Disney® 

y aparcamiento gratuito en el hotel. 

¡Para que la Experiencia Disney sea 

completa te recomendamos un Plan  

de Comidas!

Check-in más fácil 

Puedes hacer el check-in en tu Hotel 

Disney antes de llegar con la app de 

Disneyland® para no perder ni un minuto. 

Así, al llegar al hotel solo tendrás  

que recoger tu MagicPass y podrás  

ir directamente a los Parques Disney.

Todo es más fácil con 

el MagicPass(1)

Contiene las entradas de los Parques 

Disney, las opciones que has reservado, 

la llave del hotel y la tarjeta de cobro  

del hotel. También te permite acceder  

a la piscina y el gimnasio de tu hotel  

(si tiene) y al aparcamiento para visitantes 

de los Parques Disney. 

Extra Magic Time en los 

Parques Disney®(2)

Accede a los Parques Disney  

antes de la hora de apertura oficial.  

Podrás ver a los Personajes Disney y 

montar en algunas atracciones  

antes que nadie.

Disney PhotoPass™+(3)  

– Powered by Kodak Moments

Deja que fotógrafos profesionales 

capturen momentos mágicos, desde  

los encuentros con Personajes Disney  

a tu paso por las atracciones o los 

lugares más icónicos de Disneyland Paris. 

Podrás ver, descargar y compartir  

tus fotos en DisneyPhotoPass.eu. 

Convierte tu móvil en tu varita mágica 

Descarga la app oficial de Disneyland 

Paris y tendrás una larga lista de servicios 

en la palma de la mano, incluso,  

Disney Premier Access (4), para que 

puedas saltarte las largas colas  

de las atracciones más populares  

(de pago), hacer reservas en 

restaurantes, el check-in del hotel  

¡y muchísimas cosas más!

Visitantes con necesidades especiales 

Al reservar, indícalo si vas a necesitar 

ayuda una vez que estés con nosotros. 

Para mayor tranquilidad, consulta 

mapas, formas de acceder a las 

atracciones y otra información  

útil antes de llegar. Consúltanos  

para más información.

(1) Disponible únicamente para los visitantes que se alojan en los Hoteles Disney.  (2) Disponible para los 
visitantes que se alojan en los Hoteles Disney y Villages Nature® Paris by Center Parcs. Dependiendo de la 
fecha de tu visita, puede variar la duración y el Parque Disney aplicable. Ponte en contacto con nosotros para 
más información. (3) El Disney PhotoPass+ está sujeto a cambios, demoras o cancelaciones sin previo aviso, en 
especial, en caso de condiciones meteorológicas adversas o por motivos de seguridad. Se aplica un suplemento. 
(4) Adquiriendo un Disney Premier Access te permite acceder rápidamente a la atracción que elijas, pero no te 
garantiza acceso inmediato. Puedes consultar las atracciones que están disponibles durante tu visita en la app 
una vez que estés en los Parques.



No podemos garantizar la disponibilidad de los servicios o productos que nuestros socios ofrecen durante la vigencia de esta publicación.

DIVERSIÓN  
APARTE DE LOS 
PARQUES DISNEY®

 ¡UN CAMPO DE GOLF 

MUY DIVERTIDO, 

MUY CERCA DE 

DISNEYLAND PARIS. 

LA FORMA ES 

ESTUPENDA Y LOS 

EMPLEADOS 

MUY AMABLES! 
Reseña escrita por un visitante en Google,  

mayo de 2021

¿Qué? ¿Quieres aventurarte más allá de los Parques 

Disney®? ¡Muy bien! En los alrededores del Resort 

también hay mucho que hacer y mucha diversión 

esperándote. Y todo a poca distancia en coche, 

autobús o tren. 

Si quieres algunas sugerencias, te recomendamos 

visitar París y sus monumentos, un partido de golf 

en Golf Disneyland®, ir de compras por las tiendas 

de marca de La Vallée Village o visitar el alucinante 

mundo submarino del Aquarium SEA LIFE Paris  

Val d’Europe.
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E L  C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  L O S  E N A M O R A D O S  D E  PA R Í S
¡Disneyland Paris está tan cerca de París! Es tu oportunidad para conocer por  

primera vez o volver a visitar la Ciudad de la Luz. La Torre Eiffel, sus museos,  

sus románticos paseos por el Sena... Y tantas otras maravillas. Las excursiones  

varían dependiendo del hotel, consúltanos para más información.   

Golf Disneyland®

Disfruta en este sensacional campo de golf  

con 27 hoyos perfecto para todos los niveles.  

Aunque, a veces, lo que apetece es simplemente 

hacer un paréntesis y observar cómo juegan  

otros mientras comes en el agradable Clubhouse Grill.  

Abierto los siete días de la semana. 

Excursiones desde los hoteles a París

Consúltanos para saber más sobre las excursiones  

en la Ciudad de la Luz y verla en todo su esplendor. 

Desde la Torre Eiffel hasta el Palacio de Versalles,  

¡hay tanto que ver en París! 

Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe

Sumérgete en el hogar de más de 2.300 animales 

marinos en nueve zonas temáticas. Tiburones, 

tortugas, caballitos de mar, peces payaso...  

¡No te los pierdas! Abierto todos los días salvo  

el 25 de diciembre. 

La Vallée Village

Marcas de diseñadores famosos con descuento.  

Con un montón de tiendas y marcas bajo un mismo 

techo, ir de compras aquí es una experiencia única, 

que no encontrarás en ningún otro lugar en toda 

Francia. Pregunta por el servicio de autobús  

en la conserjería de tu hotel (de pago).  

Abierto los siete días de la semana.

©La Vallée Village 2021



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 encuentren por primera vez con alguno  

de 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 mamá de una familia de superfans de Disney.  FUIMOS A DISNEYLAND 

CON UN NIÑO DE 2 AÑOS 

Y UN BEBÉ DE 7 MESES

¡Y VOLVERÍA A HACERLO 

SIN PENSÁRMELO NI  

UN SEGUNDO! 
Reseña escrita por un visitante en Facebook,  

febrero de 2020

*Un equipo de visitantes expertos de Disneyland® Paris. ¡Saben todo
lo que hay que saber acerca de la magia!

pequeÑos 
soÑadores



LOS MEJORES CONSEJOS DE CLAIRE 
Hola, soy Claire. A mis hijas les encantan las Princesas 

Disney y por eso las llevo a Disneyland® Paris todos  

los años. Estas son algunas de las cosas que queremos 

hacer en 2022. 

Ver espectaculares cabalgatas y espectáculos

Me encanta ver cómo se iluminan las caritas de mis  

hijas cuando contemplan los espectáculos y las 

cabalgatas con trajes de ensueño y canciones pegadizas.

Montar en nuestras atracciones favoritas 

Es muy difícil elegir porque nos gustan todas.  

A las niñas siempre les encanta Dumbo the Flying 

Elephant además, es una forma genial de ver  

el Parque desde las alturas.

Ver a los Personajes Disney 

Siempre saludamos a muchos Personajes Disney.  

Por supuesto, no puede faltar Mickey, pero también 

nos encanta saludar a las Princesas Disney, a Olaf  

y Donald, que es lo más bromista. 

Celebrar un año especial 

Mickey tiene muchas sorpresas para celebrar  

el 30 Aniversario y estamos impacientes por verlas. 

También estamos superemocionadas y con muchas 

ganas de probar el Avengers Campus y ver a los 

Personajes de MARVEL, sobre todo a Spider-Man.

PARA VIVIR LA MAGIA
Aprovechar al máximo los excelentes servicios para 

niños que hay por todo el recinto. Te indico algunos 

que creo imprescindibles para cualquier padre.

Salas de lactancia (Baby Care Centers) 

Encontrarás todo lo que necesitas, como calienta 

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 para niños de entre 3 y 11 años

Comer siempre es una delicia en todos los restaurantes 

Disney. Y como todos ofrecen menús saludables

y de calidad, tengo la seguridad de que comen bien.

Para bebés, encontrarás calentador de biberones,

microondas y tronas, que resultan muy útiles.

Oh, y siempre reservamos mesa con antelación 

sobre todo, en nuestros restaurantes favoritos. 

Rider Switch

Este servicio gratuito te permite a ti y a otro adulto  

de tu grupo 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 O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  E S TA N C I A S  C O N  B E B É S
Si vienes a Disneyland Paris con un bebé, haz que cada minuto sea mágico con una estancia en un Hotel 

Disney. ¿Por qué? Bueno, todo es más fácil con los servicios de los Hoteles Disney, como cunas, bañeras, 

orinales, calientabiberones, esterilizadores, tronas e incluso servicio de canguro (con coste adicional).



ALOJAMIENTO
A   Disneyland® Hotel  

Cerrado temporalmente para una transformación majestuosa.

B   Disney’s Hotel New York – 
10
min.  

8
min.  

The Art of Marvel
C  Disney’s Newport Bay Club 

15
min.  

8
min.

D  Disney’s Sequoia Lodge 
15
min.  

8
min.

E  Disney’s Hotel Cheyenne 
20
min.  

8
min.

F  Disney’s Hotel Santa Fe 
20
min.  

8
min.

G  Disney’s Davy Crockett Ranch 15
min.  

H  Villages Nature® Paris by Center Parcs 10
min.  

25
min.

I  Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée  
10
min.

J  Dream Castle Fabulous Hotels Group  
10
min.

K  Magic Circus Fabulous Hotels Group  
10
min.

L  Hôtel l’Elysée Val d’Europe  
10
min.

M  Explorers Fabulous Hotels Group  
10
min.

N  Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe  
10
min.

O  Campanile Val de France  
10
min.

P  B&B Hotel  
10
min.

Línea de tren RER

35 minutos

desde la estación de Nation

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

París

ACCESO A DISNEYLAND® PARIS

• En tren, directo a la estación Marne-la-Vallée/Chessy 
(a dos 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.

PARQUE DISNEYLAND®

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

DISNEY VILLAGE®
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ESTACIÓN MARNE- 
LA-VALLÉE/CHESSY

El mapa no está a escala.

Y CERCA DE...
Q  La Vallée Village – Outlet de marcas
R  Val d’Europe – Centro comercial
S  Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
T  Golf Disneyland®

i  Centro de información turística

ACCESO A LOS PARQUES DISNEY®

 A pie

  Autobús gratuito* 

 Vehículo propio

* Para Villages Nature® Paris by Center Parcs, hay disponible 
transporte público. Se aplica un suplemento. 

Las estimaciones de tiempo son meramente orientativas ya 
que pueden variar en función del tráfico u otras circunstancias.

DISNEYLAND® PARIS  

DA LAS GRACIAS A SUS SOCIOS OFICIALES

Socios oficiales en el momento de la impresión.
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HOTELES DISNEY® 



Consulte Condiciones Generales
e información sobre nuestros seguros en 

www.leplanilusiones.com
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