


(1) Precio desde por persona y noche, basado en una estancia de 3 noches y 4 días de entradas, en el hotel Disney’s Cheyenne, en habitación estándar, ocupada por 2 adultos y 2 niños 
(de 3 a 11años), en régimen de solo alojamiento para ciertas fechas de llegadas de septiembre de 2021 y de noviembre de 2021 a marzo de 2022 respectivamente. Precio sujeto a un 
número de habitaciones por cada fecha de llegada. Una vez agotadas las mismas, se podrán confirmar habitaciones a un precio diferente. Puede que no todos los Hoteles Disney® es-
tén disponibles durante todo el periodo. Si esta opción no está disponible en la estancia solicitada, por favor selecciona otro Hotel Disney o fecha de llegada o duración de la estancia. 
 (2) Condiciones de modificación y cancelación: Sin gastos de cancelación hasta 7 días antes, reservando ahora. Esta política de cancelación se aplica solo para los servicios Disney. 
Consulta los posibles gastos de seguros, transporte y traslado. 
Consulta condiciones. Plazas limitadas.

*Algunas experiencias, espectáculos o eventos pueden no estar disponibles o pueden modificarse dependiendo de la evolución de las medidas de seguridad y sanitarias y las 
recomendaciones de las autoridades públicas. Euro Disney Associes S.A y el touroperador no serán responsables por lo tanto de las consecuencias en sus vacaciones o visita. Por 
favor, consulte en su agencia de viajes.

Estas vacaciones, te esperan muchas emociones en el lugar donde los cuentos clásicos Disney, las 
aventuras de Pixar, los Superhéroes MARVEL y las leyendas de Star Wars™ cobran vida como en ningún 
otro sitio. ¡Diversión para todos con más de 50 emocionantes atracciones e inolvidables momentos 

mágicos junto a los Personajes Disney!

DESCUBRE LOS NUEVOS 

SELFIE SPOTS
AVENTURAS 

EN FAMILIA
EMOCIONES

FUERTES
¡Conoce a los entrañables Personajes 
Disney y hazte una foto con ellos en 
los nuevos Selfie Spots! Es la ocasión 

perfecta para compartir increíbles 
momentos juntos, y crear recuerdos 

únicos para toda la vida. 

Para los amantes de la acción, 
las emociones están aseguradas. 
Despegando en un viaje épico en 

Star Wars™ Hyperspace Mountain 
o enfrentándose a una caída en 

The Twilight Zone Tower of Terror™.

Conduce a tus pequeños soñadores a la nueva experiencia 
de Rayo McQueen, inspirada en la película de Pixar Cars, 

podrán disfrutar de un viaje turístico con sus queridos héroes 
por encuadres naturales y mecánicos sacados 

del sudoeste de EE.UU. 

¡Un sinfín de emociones para 
compartir juntos! Desde la 

emocionante cocina en 4D de 
Ratatouille: L’Aventure Totalement 

Toquée de Rémy a la increíble 
guarida de Pirates of the Caribbean. 

¡EL MEJOR PRECIO GARANTIZADO!

RESERVA AHORA
LA ESCAPADA PERFECTA

¡ESTE VERANO VEN AL LUGAR DE TUS SUEÑOS!

Para llegadas hasta el 30 de septiembre de 2021

DESDE POR PERSONA Y NOCHE
CON ENTRADAS INCLUIDAS88€ (1)

Para llegadas del 1 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022

DESDE POR PERSONA Y NOCHE
CON ENTRADAS INCLUIDAS65€ (1)

¡Actualmente, para tu tranquilidad 
reserva con flexibilidad!

Modifica o cancela(2) tu reserva sin gastos 
hasta 7 días antes de tu llegada 

GARANTÍA ZEN: CANCELACIÓN GRATUITA



TRANSPORTE
HOTELES

DISNEY®

Vive una estancia mágica alojándote en uno de los
Hoteles Disney® y disfruta de beneficios exclusivos.

Condiciones: (1) Autobús no disponible para Disney’s Davy Crockett Ranch y de pago para Villages Nature®Paris by Center Parcs.  (2) Al alojarte en un Hotel Disney o Villages Nature® Paris by Center 
Parcs, podrás disfrutar de más momentos de magia en los Parques Disney antes de la apertura oficial. Las condiciones corresponden a las establecidas en el momento de la publicación. Extra Magic 
Time está sujeto a disponibilidad y puede variar en los Parques Disney. 

APERTURA EL 21/06/21

Descubre el NUEVO Disney’s Hotel 
New York - The Art of Marvel: Más que 
un hotel, una galería de arte de Marvel.

Reserva antes del 29 de julio de 2021
y disfruta de esta EXCLUSIVA OFERTA*

1 ILUSTRACIÓN MARVEL EXCLUSIVA

1 BEBIDA SIN ALCOHOL GRATUITA
+

*1 obra de MARVEL por reserva + 1 bebida sin alcohol por persona en uno 
de los bares del Hotel. Oferta válida para reservas antes del 29 de julio de 
2021 y llegadas hasta el 30 de marzo de 2022.

Disney’s Sequoia Lodge

ABIERTO DESDE 01/12/2021

Disney’s Hotel Cheyenne

ABIERTO DESDE 01/07/2021

Disney’s Newport Bay Club

ABIERTO DESDE 17/06/2021

ABIERTO DESDE 13/07/2021

Disney’s Davy Crockett Ranch

LA DIFERENCIA DISNEY: 
¿QUÉ INCLUYE TU PAQUETE DISNEY?

Duerme en el corazón de la magia a pocos minutos 
de los Parques Disney a pie o en autobús (1)

Accede a los Parques antes de su horario 
oficial de apertura.

Disfruta de aparcamiento gratuito junto a 
tu alojamiento y en la entrada del Parque.

Acceso ilimitado a los Parques Disney.

Comienza el día haciendote una foto 
con un Personaje Disney.

Alojamiento en un Hotel Disney® Extra Magic Time(2)

Aparcamiento gratuitoEntradas a los 2 Parques Disney®

Selfie Spots en los Hoteles Disney®

(1) Niños de 3 a 11 años inclusive. Consulta condiciones generales, documentación para viajar y descripción de hoteles en nuestro folleto general oficial 2020/21.

Llegar a Disneyland® Paris nunca ha sido tan fácil, 
solo tienes que elegir tu medio de transporte.

AVIÓN

Reservando del 19 de mayo al 31 de julio de 2021 para salidas del 17 de junio al 30 de marzo de 2022 
(consulta fechas de último regreso).

TREN DE ALTA VELOCIDAD

1 NIÑO GRATIS por cada adulto de pago durante todo el año.
Además... disfruta de DESCUENTOS ESPECIALES reservando hasta el 31 de julio para salidas hasta el 30 
de noviembre de 2021.   
CANCELACIÓN FLEXIBLE. Sin gastos de cancelación hasta 8 días antes.

Consulta fechas y condiciones en las que se aplica cada promoción.

Reservando del 19 de mayo al 31 de julio de 2021 para llegadas hasta el 30 de marzo de 2022.

TRASLADOS REGULARES

Precio por persona y trayecto desde/a París 
Charles de Gaulle u Orly

ADULTO: 28€
NIÑO

(1): 13€
Traslados Regulares de  
Viajes El Corte Inglés

Consulta compañías, fechas y condiciones en las que se aplica cada promoción. Precio publicado basado en la compañía Iberia. Tasas aéreas 
incluidas. Consulta fechas disponibles. Cuando se aplica la promoción de niño gratis, esta no incluye las tasas aéreas: 150€ aprox. en vuelos 

directos. (1) Consulta compañías y fechas con esta promoción. Consulta condiciones. Plazas limitadas

ADULTO DESDE: 176€  /  NIÑO DESDE: 144€

LAS MEJORES TARIFAS GRANDES DESCUENTOS NIÑOS GRATIS

CANCELACIÓN FLEXIBLE
Sin gastos de cancelación hasta 7 días antes(1)



 TIPOS DE PLANES DE COMIDAS

SABOREA

LA MAGIA
OPCIONES

MÁGICAS

Bistrot Chez Rémy Plaza Gardens Restaurant Agrabah Café

La hora de la comida es mágica donde quiera que estés en Disneyland® Paris. 
Con más de 50 restaurantes espectacularmente tematizados y platos deliciosos 

de todo el mundo, hay opciones para todos los gustos y bolsillos.

PLANES DE COMIDAS
Elige el Plan de Comidas que mejor se adapte a tus necesidades ¡Y ahorra tiempo y dinero planificando con 
antelación tus comidas! Puedes elegir entre opción de desayuno (en tu Hotel Disney® (1)), media pensión 
(desayuno + 1 comida) o pensión completa (desayuno + 2 comidas). Los Planes de Comidas están sujetos 

a cambios dependiendo de la evolución de las medidas de seguridad y sanitarias.

ELIJE EL TIPO DE OPCIÓN
Seleciona el tipo de plan de comidas y deléitate con experiencias gastronómicas exquisitas en nuestra 
gran variedad de bares y restaurantes mágicamente ambientados en los Parques Disney®, los Hoteles 
Disney® y Disney Village®.

STANDARD
Te da acceso a más de 5 restaurantes(2) “all you can eat”
con servicio de mesa junto con los  restaurantes de servicio rápido(3).

PLUS
Te da acceso a más de 15 restaurantes(2) “all you can eat”
con servicio de mesa y restaurantes de servicio de mesa con menú fijo.

Condiciones: Consulta condiciones del Desayuno, la Media Pensión y Pensión Completa en tu agencia de viajes. No disponibles en Villages Nature® Paris by Center Parcs. Los cupones no 
implican  reserva de mesa, para asegurarte la disponibilidad en los restaurantes a la llegada, es necesario realizar la reserva en el teléfono: (0033) 160 304 050. Durante ciertos periodos algunos 
restaurantes podrán permanecer cerrados. (1) En ciertas circunstancias se podrán habilitar restaurantes alternativos en Disney Villages o en Los Parques Disney. (2) Se han implementado medidas 
de seguridad y sanitarias en los restaurantes y bares de Disneyland® Paris, las cuales pueden modificarse dependiendo de la evolución y las recomendaciones de las autoridades públicas. Los 
restaurantes con servicio Buffet tendrán un nuevo servicio de mesa «all you can eat» donde podrán elegir entre una selección de platos y repetir todas las veces que quieran. (3) El aforo de los 
restaurantes se reducirá mientras que una nueva propuesta de «all you can eat» estará disponible en quioscos y restaurantes para permitir a los visitantes comer en las localizaciones al aire libre.  
Los restaurantes con comidas con Personajes Disney y el espectáculo Buffalo Bill’s Wild West Show… ¡con Mikey y sus Amigos! puede que no estén disponibles. Consulta en tu agencia de viajes, las 
fechas operativas y nuevos protocolos de seguridad e higiene.

Condiciones: (1) Precio de 74€ por Photopass.Consulta condiciones. (2) Precio por postre 35€ para un máximo de 8 personas.El postre de cumpleaños es una tarta de chocolate o una tarta 
de merengue de varias capas que puede sustituirse por otro tipo de postre durante su estancia. (3) Consulta días de operación, horarios, precios y medidas de seguridad en tu agencia de viajes.

DISNEY PHOTOPASS™+ (1)

Gracias a PhotoPass™+ podrás reunir todas las imágenes captadas por nuestros fotógrafos profesionales 
durante diversos Selfies con Personajes Disney, Magic Shot y en algunas de las atracciones más populares, 
como archivos digitales de alta definición.

Disfruta de una estancia inolvidable y añade toques extra de magia
para crear momentos inolvidables junto a tu familia.

CELEBRACIONES ESPECIALES(2)

¿Por qué no organizar una dulce sorpresa? Para disfrutar de un cumpleaños inolvidable, reserva un postre 
especial con una sorpresa musical. Disponible en comidas y cenas en restaurantes con servicio de mesa 
de forma adicional a tu comida.

EXCURSIONES A PARÍS(3)

Disfruta de las excursiones en autobús que salen desde Disneyland® Paris y descubre los lugares 
emblemáticos de la ciudad de la luz:

París esencial
París Hop On&Hop Off
Royal Versailles & París

Disney PhotoPassTM +ParísPostre de celebraciones



Pago en 3 meses: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y planes de financiación en Viajes El Corte Inglés.


