
FOLLETO DE

 GRUPOS

VÁLIDO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2015



¡Un destino de ensueño!
PARQUES DISNEY®
Disfruta todo el año de la magia Disney, con más de 50 atracciones, espectáculos y cabalgatas. Vive los cuentos 
clásicos en el mundo de luces y colores del Parque Disneyland®. Comparte momentos de cine, acción y emoción en 
el Parque Walt Disney Studios®.

DISNEY VILLAGE®
Llévate la fiesta de los Parques Disney® al Disney Village®, donde puedes comprar el regalo perfecto, degustar deliciosas 
especialidades en uno de nuestros restaurantes, disfrutar de un espectáculo y de actuaciones en directo.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
¡Los sueños se hacen realidad también a la hora de comer! Disfruta de la experiencia de compartir una comida con 
Personajes Disney de una exclusiva cena-espectáculo Buffalo Bill’s Wild West Show… ¡Con Mickey y sus Amigos!

HOTELES DISNEY®
Vive los sueños Disney más felices en uno de nuestros siete hoteles temáticos situados muy cerca de la magia.

En cualquier temporada, la programación de Disneyland® Paris ofrece multitud de opciones ideales para disfrutar en 
grupo. Descubre los paquetes y ofertas especiales sólo para grupos en este folleto.

¡BIENVENIDOS!
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Parques en 3 pasos

Organiza la visita de los
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VERANO DISNEY
de mediados de julio a fin de agosto de 2015
Disfruta la magia de los largos días de verano en los dos 
Parques Disney. Al caer la noche disfruta de más magia,  
luces y colores en el Parque Disneyland®. 

EL FESTIVAL DE HALLOWEEN DISNEY  
octubre  2015
Es la ocasión ideal para encontraros con los Personajes 
y Villanos Disney y disfrutar con ellos de este festival 
terroríficamente divertido.
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DESCUBRE NUESTRAS 
TEMPORADAS MÁGICAS
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ELIGE SI QUIERES  
VISITAR UNO O DOS 
PARQUES DISNEY®

PARQUE DISNEYLAND®
En cinco tierras diferentes, te esperan los cuentos y historias 
clásicas de Disney: estás en el mágico reino del Parque 
Disneyland®. ¡Por todas partes encontrarás sorpresas y 
diversión con los Personajes Disney!

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®
¿Alguna vez te has preguntado cómo se crea la magia? El 
Parque Walt Disney Studios® es el sitio ideal para descubrir 
secretos y efectos especiales del cine, la TV y la animación 
y vibrar con recuerdos llenos de acción y emoción y 
atracciones inolvidables.

Crush’s Coaster está inspirada en Disney•Pixar Buscando a Nemo. The Twilight Zone Tower of 

Terror™ está inspirada en la serie The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, Inc. Todos los 

derechos reservados. 

MAIN STREET, U.S.A.® "it’s a small world"

CRUSH’S COASTER®FRONT LOT® THE TWILIGHT ZONE TOWER OF TERRORTM

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

PARQUE DISNEYLAND®
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ELIGE EL TIPO DE VISITA 
PARA TU GRUPO

•  La mejor forma de disfrutar de los dos Parques Disney es 
alojarse en uno de los hoteles Disney, ver páginas 10-11.

•  Una buena forma de experimentar la magia es la entrada  
2 Días/2 Parques, ver páginas 8-9.

•  Si sólo dispones de 1 día, te recomendamos la entrada  
1 Día/2 Parques, ver páginas 8-9.

UNA NAVIDAD DE CUENTO DE HADAS VERANO DISNEY HALLOWEEN
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FIESTA DE HALLOWEEN DISNEY: 
31 de octubre de 2015
Un programa exclusivo de actividades terroríficamente 
divertidas para familias y amigos durante la noche más 
fantasmal del año.. ¡es para morirse de risa!
Precio por persona: 39 €*

*Mínimo 12 entradas por reserva. Gratis para niños menores de 3 años.

El precio de la entrada al los Parques Disney® no incluye el acceso a esta fiesta.  

Por favor consúltanos.

La entrada especial Fiesta de Halloween Disney incluye el acceso al Parque 

Disneyland para toda la noche: la hora exacta de entrada al Parque Disneyland para 

acceder a la Fiesta y los horarios exactos de la Fiesta no están confirmados a la 

fecha de impresión de este folleto. Para más informaciones, contáctanos.

PIRATE GALLEON

Los desfiles y espectáculos mencionados tienen lugar en ciertas fechas y están 

sujetos a las condiciones meteorológicas. Ciertas atracciones están sujetas a 

restricciones relativas a la estatura. 

Para más información, consulta en DisneylandParis.com



Organiza la visita de tu grupo
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ENTRADAS FECHADAS
Elige una fecha y organiza tu viaje en grupo 
a Disneyland® Paris. Las entradas fechadas 
están disponibles para un pedido mínimo 
de 12 entradas (adulto y niño).

TUS VENTAJAS

  1 entrada gratuita por cada  
20 entradas reservadas.

  Sí reservas 15 días antes de la llegada 
del grupo, recibirás GRATUITAMENTE 
las entradas del grupo y el ticket 
gratuito del aparcamiento del autobús. 
Todo envío de entradas adicionales 
tendrá un coste de 12 € (si el número 
de entradas solicitadas es inferior a 12).

 No se aplican gastos de cancelación si 
el grupo se cancela total o parcialmente 
a más tardar el día antes de la fecha de 
utilización de las entradas y se devuelven 
las entradas no utilizadas en los 15 días 
siguientes al día de la visita a los Parques 
Disney (ver condiciones de venta en la 
páginas 22-23). Se aplican condiciones 
especiales para las entradas Fin de 
Semana Mágico, ver página 8.

GRUPOS DE 
ESCOLARES Y JÓVENES
Existen precios especiales para entradas 
fechadas para Grupos de Escolares y 
Jóvenes a partir de 20 o más personas de 
3 a 25 años. Estas entradas están sujetas a 
disponibilidad, consúltanos.

TUS VENTAJAS

  1 entrada gratuita para el acompañante 
destinada a profesores/responsables 
de grupo:

•  por cada 8 alumnos / jóvenes (edades 
entre 3 y 11 años inclusive)

•  por cada 10 alumnos / jóvenes 
(edades entre 12 y 17 años inclusive)

•  por cada 20 entradas de jóvenes 
pagadas (de 18 a 25 años inclusive)

ESTANCIAS
La mejor forma de disfrutar de la Magia 
Disney es alojarse en uno de nuestros 
hoteles. Cualquiera que sea tu gusto o 
tu presupuesto, tenemos varias opciones 
para tí en el corazón de la magia o a 
pocos minutos en coche(1) (mínimo de 6 
habitaciones o 12 personas con la misma 
fecha de llegada).

TUS VENTAJAS

   Una estancia gratuita para 1 persona 
por cada 20 estancias reservadas en 
base ocupación doble. 

   Los paquetes incluyen el alojamiento, 
las tasas locales y el desayuno y las 
entradas a los dos Parques Disney® para 
cada día de estancia.

   Más Horas de Magia (acceso antes del 
horario programado de apertura del 
Parque Disneyland® en ciertos días,  
ver página 11).

   Los 7 Hoteles Disney están situados 
muy cerca de la magia(1). 

(1) Excepto el Disney’s Davy Crockett Ranch®, situado a 

15 minutos en coche. Se necesita coche propio.
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DISNEYLAND® PARIS
EN UN VISTAZO

  Es muy fácil llegar a Disneyland® Paris.

  Un destino de cuento de hadas que 
ofrece diversión para todos.

  2 Parques Disney abiertos todos los 
días del año.

  Eventos de temporada a lo largo del año.

  No importa el tiempo: el 80% de las 
atracciones están cubiertas. Cualquier 
día del año es un buen momento para 
una visita.

  Autobuses gratuitos entre los hoteles* 
y los Parques Disney®.

COMIDAS PARA GRUPOS
Elige tus opciones de menú  

en las páginas 14-17.

INFÓRMATE EN: www.viajeselcorteingles.es

CONDUCTORES DE AUTOBÚS  
Y GUÍAS

  Reserva de traslado de equipaje desde la 
estación Marne-la-Vallée/Chessy a los 
hoteles Disney
*excepto el Disney’s Davy Crockett Ranch

VENTAJAS 
PARA LOS CONDUCTORES

  Una entrada gratuita (idéntica a la 
elegida por el grupo) para el conductor 
del autobús por reserva.  
Max. 2 conductores por grupo.

  Un cupón de comida gratuito para el 
conductor del autobús por reserva. 
Tienes la posibilidad de adquirir cupones 
de comida adicionales con un 50% de 
descuento. Max. 2 conductores por grupo.

  El conductor también se beneficia de 
25% de descuento en el precio de la 
habitación de los hoteles presentados 
en las páginas 10-11.

  Aparcamiento de autobuses (de pago) 
junto al Aparcamiento de coches, y 
gratis si se reserva con antelación (ver 
p. 6) o si se reserva una estancia.

  Las ventanillas de grupos están abiertas 
todos los días de 9h a 15h (horarios 
de apertura y cierre están sujetos a 
modificaciones).

VENTAJAS 
PARA LOS GUÍAS

   El guía del grupo se beneficiará de una 
entrada gratuita a los Parques Disney® 
idéntica a la reservada por el grupo (una 
por grupo presentando acreditación 
oficial). Se aplican otras condiciones para 
grupos de Escolares y Jóvenes, ver página 6.

Los beneficios especiales de los conductores y guías 

deberán reservarse junto con el resto de los servicios del 

grupo y se entregarán al mismo tiempo que la reserva 

del grupo. Para la retirada de las prestaciones de los 

conductores se solicitará la hoja de ruta y el permiso 

de conducir en la ventanilla de grupos. No se podrán 

obtener servicios adicionales en la ventanilla de  

grupos distintos de los reservados por el Grupo.



& Ofertas especiales

Entradas fechadas 
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TUS VENTAJAS

 1 entrada gratuita por cada 20 entradas reservadas.

 Envío gratuito de las entradas del grupo (ver página 6).

 Ventajas para guías y conductores de autobús (ver página 7).

  No se aplican gastos de cancelación para las entradas no utilizadas (ver página 6). 
Se aplican condiciones especiales para las entradas Fin de Semana Mágico, ver abajo.

Para llegadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

1 ENTRADA FECHADA DE ADULTO RESERVADA = 1 ENTRADA 
FECHADA PARA NIÑO GRATIS*
Esta oferta es válida para grupos de 12 o más personas (adultos y niños), para las llegadas arriba indicadas. Es aplicable 
sólo a las entradas fechadas reservadas antes del día de la visita. No puede ser combinada con las ventajas especiales para 
grupos de escolares, jóvenes y de discapacitados, por favor consúltanos.

* Un niño de 3 a 11 años inclusive se beneficia gratuitamente de la misma entrada que el adulto

ENTRADA GRATIS PARA MENORES DE 12 AÑOS

FIN DE SEMANA MÁGICO

AHORRA HASTA 9 € POR PERSONA EN LAS ENTRADAS   
DURANTE UN FIN DE SEMANA
Ver calendario y precios con el descuento ya aplicado en la página 9.

Ejemplo: 1 Día / 1 Parque adulto (min. 50 entradas)  
Domingo 1 de febrero de 2015 temporada media: 42 €*
Domingo 8 de febrero de 2015 fin de semana mágico: 33 €*
Ahorro: 9 €*

*Reserva y pago realizados con 7 días o más antes de la visita del grupo.

Las entradas “Fin de Semana Mágico” se aplican para todas las entradas fechadas y reservadas. Las entradas Fin de Semana Mágico están reservadas para grupos 
de 12 o más personas (adultos y niños), para las fechas indicadas en el calendario en la página 9 y pueden ser combinadas con la Oferta “Entrada gratis para 
menores de 12 años”. Si el 50% o más de las entradas reservadas se anulan y se devuelven en los 15 días siguientes a la fecha de visita prevista, se aplicarán 10% 
de gastos de anulación calculados sobre el importe total de las entradas devueltas (ver condiciones de venta, páginas 22-23).
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A partir de

33 E 
1 Día / 1 Parque

(min. 50 entradas)

CONDICIONES 
  El precio de niño se aplica para los niños de edades comprendidas entre los 3 y los  
11 años inclusive. Gratis para niños menores de 3 años.

  El número de participantes en los grupos ha de corresponder al número de entradas de 
adultos y niños reservadas para la misma fecha de llegada y deberá ser respetado para la 
aplicación de la tarifa correspondiente. El número de entradas adquiridas por un grupo 
puede ser el resultado de la combinación de entradas 1 Día / 1 Parque y 1 Día / 2 Parques 
con el fin beneficiarse de las tarifas de grupos correspondientes. Toda cancelación impli-
cará la aplicación del precio correspondiente al nuevo número de participantes.

  Si la reserva se realiza con 14 días o menos de la llegada del grupo, tendrás que recoger 
las entradas en la ventanilla de grupos el día de la visita. Puede haber tiempos de espera 
en la cola.

  Sí reservas antes de la llegada del grupo recibirás GRATUITAMENTE las entradas 
del grupo y el ticket gratuito del aparcamiento del autobús. Todo envío de entradas 
adicionales tendrá un coste de 12 € (si el número de entradas solicitadas es inferior  
a 12).

  Por favor leer detenidamente las Condiciones de Venta páginas 22-23.

ELIGE TU FECHA DE VISITA Y VERIFICA LAS OFERTAS DISPONIBLES
El color del día de visita determina el precio de las entradas

 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

INFÓRMATE EN: www.viajeselcorteingles.es

Fin de Semana Mágico 

Reserva realizada con 7 días 
o más antes de la llegada

(a partir de 12 personas, adulto y niño)

Temporada Baja 
(ver calendario)

Temporada Media 
(ver calendario)

Fin de semana mágico
(ver calendario)

ADULTO NIÑO ADULTO NIÑO ADULTO NIÑO

1 DIA/1 PARQUE
min. 12 41 37 46 42 37 33
min. 50 37 33 42 38 33 29

1 DIA/2 PARQUES
min. 12 51 47 56 52 47 43
min. 50 47 43 52 48 43 39

2 DIAS/2 PARQUES
min. 12 85 77 95 86 79 71
min. 50 79 71 89 80 70 63

3 DIAS/2 PARQUES
min. 12 107 96 120 108 99 89
min. 50 99 88 112 101 89 80

Precios en euros  
por persona

  Tarifas especiales disponibles para los grupos de discapacitados, consúltanos.

MES 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
Noviembre 2014 SA DO SA DO
Diciembre 2014 SA DO SA DO SA DO SA DO
Enero 2015 SA DO SA DO SA
Febrero 2015 DO SA DO SA DO SA
Marzo 2015 DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Abril 2015 SA DO SA DO SA DO
Mayo 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Junio 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Julio 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Agosto 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Septiembre 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Octubre 2015 SA DO SA DO SA
Noviembre 2015 DO A partir del 3 de noviembre de 2015 se aplican los precios del folleto de grupos 2015-2016.



Elige tu hotel
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TUS VENTAJAS

 La mayoría de las habitaciones pueden alojar hasta 4 personas, 6 en el Disney’s Davy Crockett Ranch.

 Wifi gratuito en los hoteles(1)

 Check in especial para grupos excepto en el Disney’s Davy Crockett Ranch.

  Autobuses gratuitos entre los hoteles y los Parques Disney®, Disney Village® y la estación internacional de trenes y RER excepto el 
Disney’s Davy Crockett Ranch, situado a 15 minutos en coche.

 Más Horas de Magia (en ciertas fechas acceso al Parque Disneyland® antes del horario programado de apertura del Parque, ver al lado).

DISNEYLAND®  
HOTEL  
La situación mágica por excelencia  
al lado del Parque Disneyland® 

    Habitaciones con una cama extra-
grande o dos camas dobles standard, 
minibar y con aire acondicionado.
  Piano-bar con ambiente encantador.
  2 restaurantes que ofrecen un buffet 
internacional o sabrosas especialidades 
de alta gastronomía.
  Piscina cubierta, hidromasaje, sauna, 
baño turco, sala de musculación(2)

  Celestia Spa (con suplemento): déjate 
mimar con los masajes y tratamientos 
de belleza.
  1 Disney Hotel FASTPASS® por día y por 
persona

DISNEY’S HOTEL  
NEW YORK  
La elegante atmósfera  
de los años 30 neoyorquinos

  Habitaciones con una cama extra-
grande o dos camas dobles standard, 
minibar y aire acondicionado.
  Bar al estilo Manhattan.
  2 restaurantes con cocina internacional.
  Piscina cubierta y exterior, hidromasaje, 
sauna, baño turco, sala de musculación(2) 
y pistas de tenis al aire libre

DISNEY’S NEWPORT  
BAY CLUB  
El ambiente de Cape Cod

  Habitaciones renovadas con una cama 
extra-grande o dos camas dobles 
standard y aire acondicionado.
  Bar al estilo naútico.
  2 restaurantes con cocina internacional.
  Piscina cubierta y exterior, hidromasaje, 
sauna, baño turco, sala de musculación(2)

Atención: el hotel estará sometido a trabajos de reestructuración 
hasta septiembre de 2015.

(1) En el Disney’s Hotel Santa Fe y el Disney’s Hotel Cheyenne el wifi es gratuito en la recepción y el bar. En el Disney’s Davy Crockett Ranch, el wifi está disponible únicamente en el bar y el restaurante.
(2) Las fechas exactas de cierre de las piscinas, hidromasajes, saunas y/o baños turcos y gimnasios no están confirmadas en la fecha de impresión de este folleto. Para más información, consúltanos.
(3) Las literas son aconsejables para personas de menos de 70 kg (excepto al Disney’s Davy Crockett Ranch, 80 kg). Las literas superiores no son aconsejables para niños menores de 6 años; la cama superior e inferior no es 
aconsejable para personas de más de 70 kg (excepto al Davy Crockett Ranch, 80 kg). Todas las habitaciones son no fumadores.
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DISNEY’S SEQUOIA 
LODGE  
La emoción de los grandes  
Parques americanos

    Habitaciones con una cama extra-grande 
o dos camas dobles standard

  Cómodo bar con chimenea.

  2 restaurantes que proponen un copioso 
buffet internacional.

  Piscina cubierta y exterior, hidromasaje, 
sauna, baño turco, sala de musculación(2)

DISNEY’S HOTEL 
SANTA FE  
El ambiente del sudoeste  
norteamericano

    Habitaciones temáticas inspiradas del 
film Cars llenas de color con dos camas 
dobles y ventilador de techo

  Disfruta de un ambiente pintoresco en 
el bar.

  Un restaurante ofreciendo un buffet de 
especialidades europeas y Tex-Mex.

DISNEY’S HOTEL 
CHEYENNE  
Inmerso en el ambiente  
del Salvaje Oeste

    Habitaciones con una cama doble y una 
litera(1) y ventilador de techo.

  Tómate una copa en el bar.

  Un restaurante ofreciendo un sabroso 
buffet de inspiración americana.

DISNEY’S DAVY 
CROCKETT RANCH
Tu cabaña en plena naturaleza

  Las cabañas tienen dos habitaciones 
y cuentan con una cama doble, una 
litera(1), un sofá-cama, una cocina 
equipada y cuarto de baño.

  Tómate una copa en el bar.

  Rastrea una deliciosa cena en el buffet 
del restaurante con ambiente familial.

  Piscina cubierta con tobogán, 
hidromasaje(2)

  Pista de tenis cubierta y pista deportiva

MÁS HORAS  
DE MAGIA

Los grupos que reserven un paquete con 
estancia en uno de los Hoteles Disney, 
tendrán la posibilidad de disfrutar de más 
tiempo y magia en el Parque Disneyland® 
en ciertas fechas. Determinadas áreas del 
Parque Disneyland® estarán disponibles 
para ellos hasta 2 horas extras antes 
del horario programado de apertura 
del Parque. Así podrán tener acceso 
más fácilmente a una selección de 
atracciones, incluidas las más populares.

Consultad las fechas hasta 5 meses de antelación antes de la 

llegada en DisneylandParis.com. 

En ciertas fechas, el Parque Walt Disney Studios® puede ser 

añadido o reemplazar el Parque Disneyland®

¡INFORMACIÓN ÚTIL!

UNA ESTANCIA GRATUITA 
PARA MENORES  

DE 12 AÑOS 
POR UNA ESTANCIA DE ADULTO 

RESERVADA EN CIERTAS FECHAS.

Para más información, ver página 12.



Ofertas especiales
Estancias &
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Para las llegadas de domingo a jueves del  
13 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2015  
y del 6 de septiembre al 15 de octubre de 2015(1)

  25% de descuento en la estancia  
de 2 noches o más 

Oferta válida en los Hoteles Disney’s Sequoia Lodge,  
Disney’s Hotel Santa Fe y Disney’s Hotel Cheyenne.

Para llegadas en domingo del 12 de abril  
al 1 de noviembre de 2015

  15% de descuento en la estancia de  
2 noches o más si llegas en domingo en las 
fechas arriba indicadas.

Oferta válida en uno de los Hoteles Disney presentados al lado.

OFERTA:  
25% DE DESCUENTO

OFERTA: 15 % DE DESCUENTO  
EN DOMINGO

Condiciones de estas ofertas: El hotel disponible varía según la fecha de llegada y de 
reserva. Disponibilidad limitada por fecha de llegada. Consúltanos para conocer en que 
Hotel hay disponibilidad el día de tu reserva. Estas ofertas no se aplican a los paquetes 
de grupos de escolares y jóvenes ni a los servicios adicionales reservados con el paquete.
(1) Excepto del 20 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015 y del 14 al 28 de febrero de 2015. 
Esta oferta es únicamente acumulable con la oferta “Estancia gratuita para menores de 12 años”.

Para llegadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

1 ESTANCIA DE ADULTO RESERVADA = 1 ESTANCIA DE NIÑO GRATIS
Por cada paquete de adulto reservado con antelación, un niño de 3 a 11 años inclusive se beneficiará gratuitamente del mismo 
paquete, compartiendo habitación(1) con uno o más adultos.

Únicamente válida para los paquetes de grupos presentados en la página 13. No se puede combinar con las ventajas especiales 
para grupos de escolares y jóvenes. Número de habitaciones limitado por hotel y por fecha de llegada. Consúltanos para 
conocer en que Hotel hay disponibilidad el día de tu reserva.

(1) Máximo 4 personas por habitación, 6 en el Disney’s Davy Crockett Ranch

ESTANCIA GRATUITA PARA MENORES DE 12 AÑOS
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ELIGE TU FECHA DE LLEGADA Y CONSULTA LAS OFERTAS AL LADO
El color del día de llegada determina el precio de la estancia

MES 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
Noviembre 2014  SA DO SA DO SA DO
Diciembre 2014 SA DO SA DO SA DO SA DO
Enero 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA
Febrero 2015 DO SA DO SA DO SA DO SA
Marzo 2015 DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Abril 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Mayo 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Junio 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Julio 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Agosto 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Septiembre 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Octubre 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA
Noviembre 2015 DO A partir del 3 de noviembre de 2015 se aplican los precios del folleto de grupos 2015-2016.

Estancia gratuita para menores de 12 años
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

LOS PAQUETES INCLUYEN
  Alojamiento, tasas locales y desayuno

   Entradas a los Parques Disney® para cada día 
de estancia. Los días de visita han de ser 
consecutivos.

CONDICIONES PARA PAQUETES DE GRUPOS
   Tarifas válidas para un mínimo de 6 habitaciones o 12 personas con la misma fecha 
de llegada, sujeto a disponibilidad.

   Una estancia gratuita para 1 persona por cada 20 estancias reservadas en base 
ocupación doble.

   Las habitaciones pueden distribuirse en varios hoteles, sujeto a disponibilidad.

   Ver condiciones generales de venta en las páginas 22-23.

* Niños de 3 a 11 años que compartan habitación/cabaña con uno o más adultos. Gratuito para los niños menores de 3 años que compartan habitación/cabaña con adultos. Número de habitaciones limitado por 
hotel por fecha de llegada.

Condiciones especiales disponibles para los grupos de discapacitados, consúltanos.

Número de adultos
 por habitación 4 3 2 1 Niño* 4 3 2 1 Niño* 4 3 2 1 Niño* 4 3 2 1 Niño*

DISNEYLAND® HOTEL 
2 NOCHES/2 DIAS 273 336 462 840 68 281 347 479 874 68 324 404 564 1044 68 407 515 731 1378 68

2 NOCHES/3 DIAS 303 366 492 870 94 311 377 509 904 94 354 434 594 1074 94 437 545 761 1408 94

3 NOCHES/4 DIAS 428 522 711 1278 118 441 539 737 1329 118 504 624 864 1584 118 630 791 1115 2085 118

DISNEY’S HOTEL NEW YORK 
2 NOCHES/2 DIAS 185 218 286 488 68 196 233 308 532 68 224 270 364 644 68 269 331 455 826 68

2 NOCHES/3 DIAS 215 248 316 518 94 226 263 338 562 94 254 300 394 674 94 299 361 485 856 94

3 NOCHES/4 DIAS 296 346 447 750 118 312 368 480 816 118 354 424 564 984 118 423 515 701 1257 118

DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB 
2 NOCHES/2 DIAS 168 196 253 424 68 180 213 278 474 68 204 245 326 570 68 242 295 401 720 68

2 NOCHES/3 DIAS 198 226 283 454 94 210 243 308 504 94 234 275 356 600 94 272 325 431 750 94

3 NOCHES/4 DIAS 271 314 399 656 118 290 339 437 731 118 326 387 509 875 118 382 462 621 1100 118

DISNEY’S SEQUOIA LODGE 
2 NOCHES/2 DIAS 152 175 221 360 68 164 191 245 408 68 185 219 287 492 68 222 269 362 642 68

2 NOCHES/3 DIAS 182 205 251 390 94 194 221 275 438 94 215 249 317 522 94 252 299 392 672 94

3 NOCHES/4 DIAS 247 282 351 560 118 266 307 389 635 118 296 348 450 758 118 353 423 563 983 118

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE 
2 NOCHES/2 DIAS 128 144 174 266 68 140 160 198 314 68 160 186 237 392 68 198 236 313 544 68

2 NOCHES/3 DIAS 158 174 204 296 94 170 190 228 344 94 190 216 267 422 94 228 266 343 574 94

3 NOCHES/4 DIAS 211 234 280 418 118 229 258 316 490 118 259 297 375 607 118 316 374 490 838 118

DISNEY’S HOTEL SANTA FE 
2 NOCHES/2 DIAS 128 144 174 266 68 140 160 198 314 68 160 186 237 392 68 198 236 313 544 68

2 NOCHES/3 DIAS 158 174 204 296 94 170 190 228 344 94 190 216 267 422 94 228 266 343 574 94

3 NOCHES/4 DIAS 211 234 280 418 118 229 258 316 490 118 259 297 375 607 118 316 374 490 838 118

Número de adultos
 por cabaña 6 5 4 3 2 1 Niño* 6 5 4 3 2 1 Niño* 6 5 4 3 2 1 Niño* 6 5 4 3 2 1 Niño*

DISNEY’S DAVY CROCKETT RANCH

2 NOCHES/2 DIAS 116 123 134 151 186 291 68 125 134 148 170 214 347 68 135 145 162 188 242 403 68 168 185 212 255 342 603 68

2 NOCHES/3 DIAS 146 153 164 181 216 321 94 155 164 178 200 244 377 94 165 175 192 218 272 433 94 198 215 242 285 372 633 94

3 NOCHES/4 DIAS 193 204 219 246 298 456 118 207 220 240 274 340 540 118 221 237 261 302 382 624 118 271 297 336 402 532 924 118

Precios en euros por adulto (a partir de 12 años) y por niño (de 3 a 11 años inclusive) compartiendo una habitación standard/cabaña
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  LA MEDIA PENSIÓN incluye un cupón válido para UNA de las comidas (comida o cena) por persona y por cada noche en 
caso de reservar una estancia o por día de entrada fechada.

El cupón Media Pensión incluye:
 • Para la Opción Standard: un buffet libre + 1 bebida sin alcohol.
•  Para la Opción Plus y Premium: un buffet libre, un menú fijo o un menú a la carta en todos los restaurantes con servicio de mesa  

+ 1 bebida sin alcohol.

   LA PENSIÓN COMPLETA incluye dos cupones válidos para la comida y la cena por persona y por cada noche en caso de reservar 
una estancia o por día de entrada fecha.

El 1er tipo de cupón recomendado para la COMIDA incluye:
•  Para la Opción Standard: un menú rápido + una bebida sin alcohol. Válido para una amplia variedad de restaurantes con servicio 

de mostrador.
•  Para la Opción Premium o Plus: un buffet libre válido en todos los restaurantes con servicio de buffet en los dos Parques  

+ 1 bebida sin alcohol.

El 2do tipo de cupón recomendado para la CENA incluye:
• Para la Opción Standard: un buffet libre+ 1 bebida sin alcohol.
•  Para la Opción Premium o Plus: un buffet libre, un menú fijo o un menú a la carta en todos los restaurantes con servicio de mesa 

+ 1 bebida sin alcohol.

Estos cupones pueden ser utilizados en muchos restaurantes de Disneyland® Paris, en función de la Opción de Menú (consulta la 
tabla en la página de al lado).
• Recuerda que el desayuno está incluido en tu paquete de alojamiento.

ELIGE TU OPCIÓN

ELIGE TU MEDIA PENSIÓN O PENSIÓN COMPLETA

TE OFRECEMOS UNA PAUSE GOURMANDE (MERIENDA DULCE) SI AÑADES A TU ESTANCIA O A TUS ENTRADAS 
UNA OPCIÓN DE MENÚ.

La OPCIÓN STANDARD permite 
elegir entre 7 restaurantes de buffet libre 
en los Parques Disney, los Hoteles Disney y 
Disney Village®.

Válida en los restaurantes siguientes: 
  Hoteles Disney: La Cantina, 
Chuckwagon Cafe, Crockett’s Tavern
  Parque Disneyland®: Restaurant Agrabah 
Café, Plaza Gardens Restaurant
  Parque Walt Disney Studios®: 
Restaurant des Stars
  Disney Village®: La Grange en Billy Bob’s 
Country Western Saloon 

La OPCIÓN PLUS te ofrece una 
selección aún más amplia, con 19 restaurantes 
de buffet libre y servicio de mesa en los 
Parques Disney, los Hoteles Disney y Disney 
Village®. Válido también para la comida o la 
cena con los Personajes Disney en Café Mickey.

Válida en los restaurantes de la Opción 
Standard y además:

  Hoteles Disney: Parkside Diner, 
Manhattan Restaurant, Cape Cod, Yacht 
Club, Hunter’s Grill y Beaver Creek Tavern
  Parque Disneyland®: Silver Spur 
Steakhouse, Walt’s – An American 
Restaurant, Blue Lagoon Restaurant
  Disney Village®: The Steakhouse, 
Annette’s Diner, Café Mickey

La OPCIÓN PREMIUM te ofrece la 
más amplia selección, con 23 restaurantes 
de buffet libre y servicio de mesa en los 
Parques Disney, los Hoteles Disney y Disney 
Village®. Válido también para la comida con 
Principes y Princesas Disney en Auberge de 
Cendrillon y Buffalo Bill’s Wild West Show… 
¡Con Mickey y sus amigos!

Válida en los restaurantes mencionados  
al lado y además:

   Hoteles Disney: Inventions (sólo cena), 
California Grill
  Parque Disneyland®: Auberge de Cendrillon
  Disney Village®: Buffalo Bill’s Wild West 
Show… ¡Con Mickey y sus amigos!  
(2da categoría)
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PAUSE GOURMANDE GRATIS
Si reservas una Opción de Menú con tu estancia o tus entradas fechadas, 

recibirás una Pause Gourmande (merienda  

que incluye una bebida caliente o fría y un dulce)  
por persona y por noche de estancia  

o por día de entrada fechada. 

Válido en todos los restaurantes con servicio de mostrador de los Parques  

(de las tres a las siete de la tarde).

Condiciones:
*Menú especial para niños. Para los niños menores de 3 años, por favor consulta en destino (pago directo).
SERVICIO DE MESA: el menú fijo incluye un entrante, un plato principal, un postre. Menú a la carta: se puede elegir un entrante, un plato principal y un postre en la carta de los restaurantes 
excepto el California Grill (Disneyland® Hotel) que propone un menú fijo. Menú infantil: sólo disponible como menú fijo. • El mismo tipo de Opción Media Pensión o Pensión Completa tiene 
que ser reservado antes de la llegada, por la totalidad de la estancia o de validez de tus entradas fechadas. Válido en todos los restaurantes en los Parques Disney®, en los Hoteles Disney y 
en el Disney Village® (únicamente en los restaurantes mencionados en la tabla de al lado) como forma de pago por su valor monetario (en destino) para una comida que incluye un entrante, 
un plato principal, un postre o un buffet libre + 1 bebida sin alcohol. En caso de que el importe de la comida/cena sea superior al valor del cupón (ver condiciones en los restaurantes), la 
diferencia tendrá que ser abonada en el restaurante. Si el precio de la comida es inferior al valor del cupón, no se harán reembolsos. • Para los cupones se aplicará el precio de la fecha de su 
utilización. Si la fecha es posterior a la validez de este folleto, por favor consúltanos para saber el precio a aplicar. • Máximo 1 cupón por persona y por comida. • Durante ciertos periodos 
de la temporada algunos restaurantes podrán ser cerrados. • Para los restaurantes situados dentro de los Parques Disney, se requieren entradas válidas a los Parques. • Estos cupones y precios 
no son válidos para el día 24 y 31 de diciembre. (1) Elige la Opción adaptada a su Hotel (2) Sólo 2da categoría

NÚMERO DE RESTAURANTES 7 19 23

BUFFET LIBRE

En tu Hotel Disney®
(1) ✓ ✓ ✓

En los Parques Disney®
y Disney Village®

✓ ✓ ✓

1 BEBIDA SIN ALCOHOL ✓ ✓ ✓

SERVICIO DE MESA
Menú fijo ✓ ✓
A la carta ✓

CON PERSONAJES 
DISNEY

Café Mickey en Disney® Village ✓ ✓
Auberge de Cendrillon en el 
Parque Disneyland® ✓

CENA-ESPECTÁCULO
Buffalo Bill’s Wild West Show...
¡Con Mickey y sus amigos! en 
Disney Village®

(2)
✓

PAUSE GOURMANDE                        (MERIENDA DULCE) REGALO REGALO REGALO

MEDIA PENSIÓN
1 cupón por persona por cada 
noche reservada o por día de 
entrada fechada

Adulto 26 € 31 € 52 €

Niño (3-11 años incl.)* 13 € 14 € 28 €

PENSIÓN COMPLETA
2 cupones por persona por cada 
noche reservada o por día de 
entrada fechada

Adulto 39,99 € 58 € 79 €

Niño (3-11 años incl.)* 20,99 € 27 € 41 €

¿QUIERES AHORRAR TIEMPO?
Máximo 12 personas por reserva. 
Las Opciones de Menú no implican reserva de mesa;  
te aconsejamos reservar con antelación llamando  
a nuestro Servicio de Reserva de Restaurantes al

+33 1 60 30 40 50
Si tienes requisitos dietéticos especiales, 
por favor comunícalo con antelación.
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COMIDA RÁPIDA 
Elige entre la deliciosa variedad de ensaladas, pizzas, perritos calientes, hamburguesas, pasta y bocadillos en uno de nuestros prácticos  
restaurantes con servicio de mostrador, y vuelve enseguida a disfrutar de las atracciones.

COMIDA A MEDIDA 
¡Los sueños se hacen realidad también a la hora de comer! Más de 50 restaurantes en 
Disneyland® Paris proponen una selección deliciosa de comidas adaptadas a todos los 
gustos y presupuesto. Consúltanos y os ayudaremos a organizar una comida a medida para 
tu grupo. 

“MENÚ 3”
1 plato principal
1 acompañamiento
1 postre
1 bebida sin alcohol

13,99 E por adulto

“MENÚ NIÑO”
1 plato principal
1 postre
1 bebida sin alcohol

7,99 E por niño  
(3-11 años incl.)

Saborea un momento de descanso  
y llevate un recuerdo de tu visita.

PAUSE GOURMANDE SOUVENIR
1 golosina
1 bebida caliente
1 mug souvenir

7,99 E por persona 
(a partir de 3 años)

Condiciones para las opciones de menú:
•  Mínimo 12 cupones por reserva. Los cupones de comida solamente se pueden comprar, siempre y cuando se haga una reserva de estancia o entradas fechadas. Los cupones no son 

reembolsables.

• Para los cupones se aplicará el precio de la fecha de su utilización. Si la fecha es superior a la validez de este folleto, por favor consúltanos para saber el precio.

• Para los restaurantes situados dentro de los Parques Disney, se requieren entradas válidas a los Parques.

•  Válido en la mayoría de los restaurantes con servicio de mostrador en los Parques Disney® y en ciertos restaurantes en el Disney Village® como forma de pago por su valor nominal 

(en destino). En el caso de que el importe de la comida sea superior al valor del cupón (ver condiciones en los restaurantes), la diferencia tendrá que ser abonada directamente en 

destino. Si es inferior no se devuelve el cambio. Máximo 1 cupón por persona y por comida. • Encontrarás en los cupones la lista de los restaurantes en los cuales podrás utilizarlos. 

Durante ciertos períodos de la temporada algunos restaurantes podrán ser cerrados. Algunos restaurantes no están abiertos todos los días. Todos los restaurantes son no fumadores.
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Otras opciones de menú
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Añádele magia a tu estancia

DESAYUNO CON PERSONAJES DISNEY
Empieza el día con una sonrisa desayunando con Mickey rodeado por el brillante 
decorado del Café Mickey. Buffet con una gran variedad de panecillos, bollería, huevos 
revueltos, cereales, zumos y bebidas calientes. 
Te recomendamos que el grupo se presente a la vez en el restaurante reservado.

   Suplemento al desayuno incluido en tu paquete: 
16 E por persona (min. 12 personas)*

   Precio del desayuno si no te alojas en un Hotel Disney: 
24 E por persona (min. 12 personas)*

*A partir de 3 años. Para los niños menores de 3 años por favor consulta en destino. 
Elije el horario de tu turno al hacer la reserva: 8h o 9h30. Para los clientes del Disney’s Davy Crockett Ranch y los clientes que no se alojan 
en un Hotel Disney, sólo el segundo turno está disponible.

BUFFALO BILL’S WILD WEST SHOW...  
¡CON MICKEY Y SUS AMIGOS!
¡Una cena-espectáculo Disney fantástica con auténticos 
indios y vaqueros!
En Disney Village® Mickey y sus amigos te esperan para una divertida cena con 
indios y vaqueros. Vuelve al tiempo de la Conquista del Oeste y disfruta de un 
espectáculo en vivo con Buffalo Bill, Toro Sentado, Annie Oakley y los jinetes del Oeste 
norteamericano. ¡Y además, saborearás una auténtica barbacoa al estilo Tejano!

Capacidad para grupos de 12 a 700 personas en categoría 2 y de 12 a 300 personas en categoría 1..

   Tu ventaja:  
1 entrada para la cena-espectáculo gratuita por cada 20 entradas reservadas

   Información práctica:
•  Todas las entradas son fechadas y válidas en 2da categoría.
• Duración del espectáculo: 1 hora y media
•  Cena-espectáculo todas las noches a las 18h30 y a las 21h30. Cerrado los miércoles 

y jueves excepto algunas fechas, consúltanos.
•  Se requiere reserva con antelación. El grupo debe presentarse 60 minutos antes 

del inicio del espectáculo.
• Menú vegetariano y sin cerdo previa petición en destino.
•  Atención, este espectáculo incluye animales vivos, por lo que las cabalgadas de 

los caballos levantan polvo. No es recomendada para personas que padezcan 
asma o problemas respiratorios.

*Niños de 3 a 11 años inclusive. Gratis para niños menores de 3 años; asientos individuales según 

disponibilidad. Estos precios no son válidos el 24 y 31 de diciembre, por favor, consúltanos.

ADULTO NIÑO*

    2da categoría 48,50 € 37,90 €

     1ra categoría 
(mejor vista)

Suplemento por persona sobre el precio de la 2da categoría

15 €

Plano de la pista
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ENTRADAS FECHADAS  
PARA ESCOLARES Y JÓVENES
Existen precios especiales para Grupos de Escolares y Jóvenes a partir de 20 o más personas 
de 3 a 25 años. Estas entradas están sujetas a disponibilidad, consúltanos.

TUS VENTAJAS

 1 entrada gratuita para el acompañante destinada a profesores/responsables de grupo:

• por cada 8 alumnos / jóvenes (de 3 a 11 años incl.).

• por cada 10 alumnos / jóvenes (de 12 a 17 años incl.).

• por cada 20 entradas de jóvenes pagadas (de 18 a 25 años incl.).

*Estos precios no son válidos el 24 y 31 de diciembre de 2014.

Comida en  
los Parques Disney®

•  « Menú 3 » Almuerzo Escolar 

1 plato principal, 1 acompañamiento,  
1 postre, 1 bebida sin alcohol 
11,99 E por persona  
(3-25 años incl.)

13,99 E por adulto acompañantes

Ver condiciones de utilización de cupones de comida en 
la página 16.

Cena en el hotel  
(previa reserva)

•  Menú Cena Escolar  
Comida buffet, 1 bebida sin alcohol 
13 E por niño  
(3-11 años incl.)*

26 E por persona  
(a partir de 12 años)*

OPCIONES DE COMIDA PARA ESCOLARES Y JÓVENES

Cena espectáculo  
“Buffalo Bill’s Wild West Show…
¡Con Mickey y sus amigos!” (ver página 17)

De domingo a martes 
Precio por persona en 2da 
Categoría (min. 12 personas)

35 E (3-25 años incl.)*

1ra Categoría (mejor vista):
Suplemento por persona 
sobre el precio de la 
Categoría 2 

15 E (3-25 años incl.)*

Grupos de Escolares y Jóvenes

ENTRADAS FECHADAS PARA 
ESCOLARES Y JÓVENES

(a partir de 20 personas, edades entre 3 y 25 años)

1 DÍA / 1 PARQUE 29 €

1 DÍA / 2 PARQUES 39 €

2 DÍAS / 2 PARQUES 67 €

Precios en euros por persona
Reserva realizada con 7 días o más 
antes de la visita del grupo

Ver página 9 para los precios de las entradas para los acompañantes.  

El precio depiende de la fecha de visita y del número de entradas adquiridas.



y Jóvenes
ELIGE TU FECHA DE LLEGADA
El color del día de llegada determina el precio de la estancia

TU ESTANCIA INCLUYE
 Alojamiento y tasas locales

 Desayuno en el hotel

 Entradas a los dos Parques Disney® para cada día de estancia. Los días de visita han de ser consecutivos.

Número de habitaciones limitado por hotel y fecha de llegada. 

Precios en euros por persona compartiendo la misma habitación standard

A partir de

150 E 
por niño (de 6 a 11 años incluido)

para 2 noches, desayuno y
2 días en los Parques Disney
(2 personas por habitación)

Estancias para Escolares

CONDICIONES
   Mínimo 6 habitaciones o 12 jóvenes (ocupación triple o doble).

   Un descuento para el acompañante por cada 10 jóvenes menores de 18 años.

   Sólo se aceptan reservas para grupos escolares a partir de 6 años.

   El número de adultos deberá ser proporcional al número de niños reservados.

   La ley Francesa no permite que dos menores o un adulto con un menor duerman en la 
misma cama. Los acompañantes no pueden compartir la habitación con los menores. 
Consultar requisitos legales adicionales.

   Ver condiciones generales en las página 22-23.

Número de personas por habitación 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
DISNEY’S HOTEL SANTA FE / DISNEY’S HOTEL CHEYENNE 

Niños de 6 a 11 años inclusive

2 NOCHES/2 DIAS - 119 150 242 - 135 174 290 - 161 213 368 - 212 289 520

2 NOCHES/3 DIAS - 148 179 271 - 164 203 319 - 190 242 397 - 241 318 549

3 NOCHES/4 DIAS - 208 254 392 - 232 290 464 - 271 349 581 - 348 464 812

4 NOCHES/5 DIAS - 268 329 513 - 300 377 609 - 352 455 765 - 454 609 1073

Jóvenes de 12 a 17 años inclusive

2 NOCHES/2 DIAS - 122 152 244 - 138 176 292 - 164 215 370 - 214 291 522

2 NOCHES/3 DIAS - 151 181 273 - 167 205 321 - 193 244 399 - 243 320 551

3 NOCHES/4 DIAS - 211 257 395 - 235 293 467 - 274 352 584 - 351 467 815

4 NOCHES/5 DIAS - 272 333 517 - 304 381 613 - 356 459 769 - 459 613 1077

Adultos a partir de 18 años

2 NOCHES/2 DIAS 106 122 152 244 118 138 176 292 138 164 215 370 176 214 291 522

2 NOCHES/3 DIAS 135 151 181 273 147 167 205 321 167 193 244 399 205 243 320 551

3 NOCHES/4 DIAS 188 211 257 395 206 235 293 467 236 274 352 584 293 351 467 815

4 NOCHES/5 DIAS 241 272 333 517 265 304 381 613 304 356 459 769 381 459 613 1077

MES 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
Noviembre 2014  SA DO SA DO SA DO
Diciembre 2014 SA DO SA DO SA DO SA DO
Enero 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA
Febrero 2015 DO SA DO SA DO SA DO SA
Marzo 2015 DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Abril 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Mayo 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Junio 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Julio 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Agosto 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA DO
Septiembre 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO
Octubre 2015 SA DO SA DO SA DO SA DO SA
Noviembre 2015 DO A partir del 3 de noviembre de 2015 se aplican los precios del folleto de grupos 2015-2016.
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 DISNEY PERFORMING ARTS
DISNEY PERFORMING ARTS ONSTAGE

  La música y la interpretación son parte esencial del patrimonio Disney. 
Gracias a ellos nuestro “mundo” sigue cobrando vida desde que Walt Disney inaugurara Disneyland® en 1955. 
Es muy probable que al recorrer a pie cualquier parque Disney te encuentres con algún tipo de animación 
o espectáculo en directo.

  Cada año cientos de grupos de aficionados exhiben su talento y viven emocionados la función de 
su vida. ¿Qué podría despertar más entusiasmo que actuar en un escenario Disney ante un público 
internacional?

  ¡Disney Performing Arts On Stage ofrece la fantástica oportunidad de hacerlo a grupos instrumentales, 
vocales, de danza y bandas musicales!

Programas fantásticos

Para solicitar información y precios de ambos productos,  
consulta con tu agencia de Viajes El Corte Inglés

DISNEY PERFORMING ARTS WORKSHOP

  Disney, como empresa internacional, está situada en primera línea de la industria del espectáculo.

  Los Talleres de “Disney Performing Arts Workshops” (Talleres de Artes Interpretativas) se basan en los 
sólidos valores del mundo del espectáculo y dan la oportunidad a los estudiantes de alcanzar sus sueños 
mediante sesiones prácticas dirigidas por profesionales Disney.

  ¡Las sesiones dan prioridad a los puntos clave como las técnicas de interpretación, la profesionalidad, el 
trabajo de equipo, sin olvidar, naturalmente, la magia de Disney! 
Los Talleres actuales incluyen: danza, vocal y comedia musical.

  Para participar en Disney Performing Arts On Stage es necesario pasar una audición. Los talleres de Disney 
Performing Arts Workshops están sujetos a disponibilidad.

20
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El mapa no está a escala

Ventanilla de grupos

Aparcamiento  
para visitantes

Aparcamiento  
de autobuses

El destino ideal

FASTPASS® ES  
UN SERVICIO  
GRATUITO
que permite acceder más cómodamente a 
algunas de las atracciones más populares de 
los Parques Disney®, reduciendo el tiempo 
de espera en la cola (servicio sujeto a 
disponibilidad). Disney Hotel Fastpass®: si 
estás alojado en una habitación standard del 
Disneyland® Hotel, recibirás a tu llegada al 
hotel 1 Disney Hotel FASTPASS® por persona 
y día, que te permitirá acudir directamente al 
acceso FASTPASS® de 1 sola atracción por cada 
día, sin necesidad de cita prveia.

Restricciones: 
Para la tranquilidad y la seguridad de todos, los visitantes deben respetar el reglamento interno de los parques Disney. Te sugerimos que lo 
consultes antes de tu visita. Puedes encontrarlo en nuestro sitio web, en la dirección http://www.disneylandparis.es/Images/internalrules.
pdf y también está expuesto  a la entrada de los parques Disney.
Los niños deberán ir acompañados de un adulto. Para tu propia seguridad, ciertas atracciones están sujetas a restricciones relativas a 
condiciones físicas (mujeres embarazadas, problemas cardíacos, prótesis cardíacas, problemas de columna, mareos en medios de transporte, 
personas con movilidad reducida, personas con collarín). Rogamos respetéis las indicaciones a la entrada de las atracciones.
Los espectáculos, desfiles, atracciones, tiendas y restaurantes mencionados en estas páginas pueden ser cancelados, modificados o 
permanecer cerrados sin previo aviso.

HOTELES ESPECIALMENTE  
ELEGIDOS POR DISNEY

Radisson Blu Hotel

Hotel l’Elysée Val d’Europe 

Adagio Marne-la-Vallée  
Val d’Europe
Vienna International  
Dream Castle Hotel 
Vienna International  
Magic Circus Hotel 

Algonquin’s Explorers Hotel 

Kyriad Hotel

Autobús gratuito a los Parques

A pie

A 15 minutos de los Parques

LEYENDA
GRATIS 10

min
GRATIS 10

min

GRATIS 10
min

GRATIS 10
min

GRATIS 10
min

GRATIS 10
min

GRATIS 10
min

 
DISNEY® HOTELS

Disneyland® Hotel 

Disney’s Hotel New York

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Davy Crockett Ranch

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

SERVICIOS & ACTIVIDADES
Oficina de Turismo de Ile-de-France

INFÓRMATE EN: www.viajeselcorteingles.es
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa / folleto es el documento 
informativo al que éstas se incorporan.
El programa / oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa / folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa / oferta contenida en el programa / folleto es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al 

consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en el programa / oferta.

b)  Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes 
contratantes.

1.  REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN 
DE LAS CONDICIONES GENERALES.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de 
Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98)  y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas / oferta contenidos en el 
programa / folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato.
2. ORGANIZACIÓN.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A., C.I.F. 
A/28229813 con domicilio en Hermosilla, 112 28009 MADRID, Título-licencia C.I.C. MA 59.
3. PRECIO.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
1.  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa / oferta 

contratado, en el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

2.  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa / oferta contratado, en el 
establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

3.  Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos - Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos 
sean aplicables.

4.  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el 
programa / oferta contratado.

5.  Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa 
/ oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado.

3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa / folleto o 
de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita 
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de 
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa / folleto, los servicios 
comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la 
oferta, aún cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media 
pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en 
el apartado ‘El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el 
programa / oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”.  Por ello, en el momento 
de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren 
el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación 
la posible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa / folleto, no estarán incluidos 
los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que 
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función 
de la duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de 
la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir al compromiso de entregar a la 
finalización del viaje.
4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior 

al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, 
además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá 
realizarse al menos siete días antes de la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el 
apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre 
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5.  DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO 

ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del 
precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la 
Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a)  En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, 

si se hubieran producido estos últimos.
b)  En el caso de viajes combinados y de anulación por parte del cliente:
1)  Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
Las condiciones de anulación de las prestaciones de Disney se definen en la siguiente tabla, 
quedando aclarado que cualquier pedido de modificación de las Prestaciones será tratado cómo 
una anulación. La fecha de recepción de la anulación dará fe para la aplicación de los gastos de 
anulación previstos más abajo.
Toda anulación total o parcial generará los siguientes gastos, calculados sobre el importe total de 
las prestaciones anuladas en función de la fecha de anulación:

Servicios cancelados

Cancelación 
entre la 

confirmación 
y 91 días 

antes de la 
llegada(1)

Cancelación 
entre 90 y 31 
días antes de 
la llegada(1)

Cancelación 
entre 30 y 16 
días antes de 
la llegada(1)

Cancelación 
entre15 y 3 

días antes de 
la llegada(1)

 Cancelación 
entre 2 y 0 

días antes de 
la llegada(1) 

o “no 
presentación”

Paquetes de Vacaciones(2) 0% 25% 50% 75% 100%
Servicios separados (excepto 

Servicios sujetos a reserva previa y 
entradas de Grupo con fecha)

100% 100% 100% 100% 100%

Servicios sujetos a reserva previa 0% 25% 50% 75% 100%

Entradas de 
Grupo con 

fecha(3)

Entradas 
estándar con 

fecha
0%

Oferta Mágica(4) 10%

(1) Excluyendo el día de llegada.
(2) El importe de los gastos de anulación se calcula sobre la base del reparto por habitación y/o de los 
grupos por edad, comunicado en el momento de la reserva o, en su defecto, sobre la base de 2 adultos 
por habitación.
(3) Para que pueda efectuarse un reembolso total o parcial, las Entradas Grupos con fecha sobre los cuales 
el Cliente haya notificado la anulación previamente, deberán enviarse por carta certificada, sin ser utilizadas, 
a Euro Disney Associés S.C.A., Finance Support Opérations, B.P 100, 77777 Marne-La-Vallée, Cedex 4, a más 
tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de visita prevista. Las Entradas que no hayan sido objeto 
de anulación por escrito y/o que no hayan sido devueltas en las condiciones mencionadas más arriba, no 
podrán ser objeto de ningún reembolso.
(4) Los gastos se aplican en caso de anulación de un 50% o más del pedido inicial, sobre el valor de las 
Entradas Grupos con fecha anuladas.
I.7.2 Anulaciones por parte de Euro Disney.
En caso de anulación de una Prestación por parte de Euro Disney, se le reembolsará al Cliente el importe 
que haya entregado. Sin embargo, Euro Disney no se hará responsable de los daños que puedan resultar de 
esta anulación.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc. los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo por escrito 
con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje salvo que las partes pacten un plazo menor en 
el contrato.
En todo caso el cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del 
pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta 
de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca 
la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje.
6. ALTERACIONES.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el 
programa / oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características 
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a)  En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera 

significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio,  deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien a través 
del respectivo detallista en los demás casos. 

b)  En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver 
el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las 
variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que 
adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la 
modificación a que se refiere el apartado a). En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión 
en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.

c)  En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, 
por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al 
mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad 
inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de 
las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS
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corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados 
en el contrato.

d)  En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al consumidor 
de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 % del 
precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 % si se produce entre los 
quince días y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca 
en las cuarenta y ocho horas anteriores.

e)  No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1.  Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea 

inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal 
fin en el contrato.

2.  Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos 
de fuerza mayor o causa suficiente, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.

f)  En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que no 
puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, 
y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones  previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.

g)  Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que 
ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

h)  En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para hallar 
soluciones adecuadas.

i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes 
de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas 
de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se 
cancele por las causas previstas en el apartado e).

j)  Si los traslados / asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, 
no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, 
éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.

7.  OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato - 
preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de 
que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no sean satisfactorias para el consumidor, éste 
dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través 
de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar 
respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día 
siguiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.  
8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de 
los derechos reconocidos en la Ley 21/95, reguladora de los Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-95)  será de dos 
años, según queda establecido en el Artículo 13 de la citada Ley.
9. RESPONSABILIDAD.
9.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán 
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El 
Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por 
el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.  Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2.  Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el 

contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3.  Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 

circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

4.  Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar 
de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias 
previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje 
combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en 
dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios 
Internacionales sobre la materia.
10.  DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora 
y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas 
de antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles.
10.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama. se hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 

advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de 
reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones 
dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifique en la oferta del 
programa / folleto.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las 
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes 
de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente 
de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con 
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora,  al hotel o a los apartamentos 
directamente, según los casos.

Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar 
animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar 
en el contrato.

El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el 
horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

FIANZA: Los viajeros o, en su caso, tutores o representantes tendrán que hacer entrega en el establecimiento 
hotelero de un importe en euros, en concepto de fianza, para el caso de que tuvieran que cubrir posibles 
perjuicios derivados de su estancia. La no entrega de la misma, podrá suponer que el establecimiento 
deniegue la entrada de los viajeros. Su entrega deberá realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito, según 
haya indicado el establecimiento previamente. Consulte a su agencia.

10.2.2 Otros Servicios

En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio del 
hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa / folleto, será la cena.  Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento.

Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de 
vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.

10.2.3 Servicios Suplementarios

Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les 
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir 
definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales 
servicios puedan finalmente serle prestados.

En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por 
la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso 
del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario 
solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.3. Apartamentos.

Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta 
del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños cualquiera que sea su edad.

Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de 
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa.

En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas 
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán 
incluidas en el precio publicado del apartamento.

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.

Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales 
que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en 
el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma.  En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información facilitada puntualmente 
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue 
al suscribirlo.

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.

Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y 
familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc.  En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, 
o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de servicios.  Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en 
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  Los menores de 18 años deben llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad.

Para cualquier información al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores dispone de un 
servicio de recomendaciones específicas que se podrán consultar a través de la página web  
http://www.mae.es; para ciudadanos de otros estados deberán consultar a su embajada/consulado.

En caso de tratarse de menores de edad se necesitará una autorización expresa de los padres y/o tutores, 
los cuales se responsabilizarán de los actos cometidos por los menores.

12. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.

Se informa al consumidor que en el momento de la celebración del contrato deberá recibir de la Agencia 
Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido.

13. VIGENCIA.

La vigencia del programa / folleto será del 13/11/14 al 02/11/15.

Fecha de edición: 01/09/2014. 
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Seguro elaborado especialmente para este folleto. Es obligatorio la subcripción 
en el momento de realizar la reserva de los grupos. Seguro Combinado de Viaje, 
contratado con la Compañía Europea de Seguros. Póliza Nº: 07621000500.
Garantías y Límites por Asegurado/a y Viaje: quedan cubiertas las siguientes 
garantías de las Condiciones Generales hasta el límite máximo indicado a 
continuación:
EQUIPAJE
• Pérdidas Materiales .................................................................................................... 150 €
• Demora en la entrega ..................................................................................................20 €
ACCIDENTE
Accidente durante el viaje:
• En caso de muerte ................................................................................................12.000 €
• En caso de invalidez permanente ...................................................................12.000 €
ASISTENCIA PERSONAS
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización:
• Por gastos incurridos en España y derivados de una  

enfermedad o accidente ocurrido en España ................................................900 €
• Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una  

enfermedad o accidente ocurrido en el Extranjero ..................................1.500 €
• Prórroga de estancia en el hotel, con 60 €/día  

(máximo 10 días) hasta el límite de ....................................................................600 €

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ..............ilimitado
• Repatriación o transporte de fallecidos ....................................................ilimitado.
• Desplazamiento de un familiar acompañante  

en caso de hospitalización superior a 24 horas ........... billete de ida y vuelta.
•  Gastos de hotel en el extranjero con 60 €/día  

(máximo 10 días) de un familiar acompañante en caso  
de hospitalización del asegurado hasta el límite de ..............................600 €

• Regreso del asegurado por fallecimiento de  
un familiar en primer grado no asegurado ................................ billete de vuelta.

• Transmisión de mensajes urgentes ................................................................ incluido.
RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada ........................................................................ 90.000 €
• Responsabilidad civil del profesor  

y/o tutor y acompañantes .............................................................................. 90.000 €
ANULACIÓN Y REEMBOLSO DE VACACIONES
Gastos de anulación de viaje:
• Nacional ......................................................................................................................... 300 €
• Internacional ................................................................................................................600 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas .........................................................cubierto

SEGURO ESTUDIANTES

Seguro elaborado especialmente para este folleto. Es obligatorio la subcripción 
en el momento de realizar la reserva de los grupos. Seguro Combinado de Viaje, 
contratado con la Compañía Europea de Seguros. Póliza Nº 07620000607.
La indemnización máxima en caso de siniestro será de 25.000.000 € 
independientemente del nº de pasajeros afectados y amparados por esta misma 
póliza.
EQUIPAJES:
• Pérdidas Materiales:  ..............................................................................................300,51 €
• Demora en la entrega: ...........................................................................................  30,05 €
ACCIDENTES:
Accidente durante el viaje.
• En caso de muerte: .......................................................................................... 30.050,61 €
• En caso de invalidez permanente: ............................................................. 30.050,61 €
ASISTENCIA PERSONAS:
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalizacion:
• Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una  

enfermedad o accidente ocurrido en el extranjero ............................1.202,02 €.
• Prórroga de estancia en el hotel, con 42,07 € / día  

(máximo 10 días) hasta el límite de  ...............................................................420,71 €.
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ..............ilimitado.

• Repatriación o transporte de fallecidos .....................................................ilimitado.
• Desplazamiento de un familiar acompañante en  

caso de hospitalización superior a 24 h.  ................................Billete ida y vuelta.
• Gastos de hotel en el extranjero con 30,05 € / día  

hasta el límite de ....................................................................................................300,51 €.
• Billete de regreso del asegurado por fallecimiento  

de un familiar de 1er grado no asegurado .....................................................ilimitado.
• Regreso anticipado de todos los miembros de la familia .................... cubierto.
• Regreso anticipado de otros asegurados acompañantes ......................cubierto.
ANULACIÓN Y REEMBOLSO DE VACACIONES:
Gastos de anulación de viaje:
• Internacional  ............................................................................................................601,01 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas .........................................................cubierto. 

Incluido servicio de asistencia 24 horas,  
con llamada a cobro revertido al Tel. 91.387.46.06.

CIA. EUROPEA DE SEGUROS
Avda. de la Vega, 24. 28108 Alcobendas (Madrid)

SEGURO GRUPOS ADULTOS Y MIXTOS

IMPORTANTE:
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales  

Particulares y Especiales de la Póliza.

Si durante su viaje necesita asistencia de  
nuestro seguro, deberá dirigirse a: 

EUROPEA DE SEGUROS
Avda. de la Vega, 24 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Desde España 91 387 46 06 (cobro revertido/ 
línea de atención telefónica exclusiva  
para clientes de Viajes El Corte Inglés)

Desde el extranjero 34 91 387 46 06 (cobro revertido)

Viajes El Corte Inglés recomienda contratar  
uno de los siguientes seguros:

Seguros (no incluidos en precios)



VENTANILLA DE GRUPOS
Abierta todos los días desde las 9h hasta las 15h*

Situada en el aparcamiento para coches muy cerca del aparcamiento de autobuses.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

INFÓRMATE EN: www.viajeselcorteingles.es


