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PARA LLEGADAS DEL 30 DE MARZO DE 2023 AL 27 DE MARZO DE 2024

SALVA EL MUNDO EN EL NUEVO ÉPICO  
MARVEL AVENGERS CAMPUS

DESCUBRE POR QUÉ ES EL DESTINO 
MÁS SOÑADO DE EUROPA

NO TE PIERDAS EL MÁS MÁGICO 
DE LOS GRANDES FINALES



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

Aunque todo lo bueno se acaba, aún nos queda tiempo para seguir 
celebrando. El éxito del 30º Aniversario ha sido tal, que hemos decidido 
ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2023. ¡Te aseguramos que no 
querrás perderte su Gran Final!

Estamos tan emocionados de poder pasar aún más tiempo contigo, que 
hemos elaborado esta guía práctica para que veas por qué la magia va a 
brillar más que nunca.

Así que inspírate con las historias de los Parques Disney®, infórmate de 
todo lo que necesitas para que tu visita sea inolvidable y prepárate para 
vivir unas celebraciones aún más espectaculares e intrépidas aventuras en 
nuestra nueva Tierra épica.

¡Dejemos que las celebraciones 
brillen más que nunca!

Laurent Cayuela
Imagineer y escritor creativo

Emmanuel Lenormand
Escenógrafo y experto en cabalgatas

Jean-Marie Clément
Director de investigación y desarrollo

culinario y experto gourmet
Sylvie Massara

Imagineer y diseñadora artística jefe
Dream Team

Un equipo de Visitantes expertos
en Disneyland® Paris

Y gracias a todos los empleados Disney
por hacer sueños realidad cada día.

DE LOS



La información contenida en este documento es válida en la fecha de publicación. Para obtener las últimas  
actualizaciones, ponte en contacto con tu agente de reservas. Hemos adoptado medidas de seguridad que vamos 
adaptando en función de la evolución de la situación y de las recomendaciones del gobierno francés. Puede que 
algunos restaurantes, tiendas, experiencias, espectáculos y eventos no estén disponibles o sufran cambios debido 
a las recomendaciones vigentes, o por otras razones, incluidas, pero sin limitarse a, condiciones meteorológicas 
adversas u obras de remodelación. No podemos garantizar que los servicios o productos ofrecidos por nuestras 
empresas colaboradoras estén disponibles en todo momento durante todo el periodo de validez de esta publicación.  
Hay restricciones de altura y otras condiciones aplicables. Consúltanos.
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el universo MARVEL.

24

DISNEY VILLAGE®
Diversión para toda la familia en 
esta animada zona de ocio junto 
a los Parques Disney®.

10

PARQUE DISNEYLAND®
Acompaña a Laurent Cayuela por 
cinco Tierras mágicas donde la 
maravilla y el encanto flotan en 
el aire.

16

PARQUE WALT DISNEY 
STUDIOS®
Descubre un destino en el que 
podrás vivir la acción de Disney, 
Pixar y, ahora, ¡MARVEL!

04

GRAN FINAL  
DEL 30° ANIVERSARIO
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08
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COMIDAS DISNEY
Las hemos probado todas  
y son… ¡Disneyliciosas! Además, 
Jean-Marie Clément convierte  
la inspiración en sabor.



BBBIEENNNVVVEENNNIDDDOOOSS  
A DDDISSSNNEYYYLLLAAANNNDDD®® PPPAAAARRRISS 

Os damos la bienvenida al lugar donde todos podemos brillar,  
donde los cuentos Disney, las aventuras de Pixar, los Superhéroes MARVEL  

y las leyendas de Star Wars™ cobran vida como en ningún otro lugar.

Desde su inauguración en 1992, cientos de millones de personas  
han visitado Disneyland® Paris, convirtiéndolo en el destino turístico número  

uno de Europa. Actualmente cuenta con dos Parques Disney®, siete Hoteles Disney  
y más de 50 restaurantes con una ambientación prodigiosa para crear  

las experiencias más mágicas.

¿PORRRR QQQQQQUUUUUÉÉÉÉÉÉ 222222000022222333 EEESSSSS TTTTTAN MÁGICO?
¡Es el Gran Final del 30º Aniversario! Prepárate para disfrutar por última vez de las 
celebraciones, los espectáculos exclusivos y las sorpresas, que brillarán más que 

nunca… ¡pero solo hasta el 30 de septiembre! Eso sí, el 30º Aniversario nos deja un 
regalo para siempre: el nuevo Marvel Avengers Campus. Una Tierra épica te está 

esperando y busca nuevos reclutas, ¡como tú!



HOLA. HELLO.  
BONJOUR. CIAO…

¿Sabías que entre nuestros 
16.000 empleados Disney hay 
124 nacionalidades y se hablan 

20 idiomas?



El 30º Aniversario ha sido taaaaaan 
mágico, que Disneyland® Paris ha 
decidido ampliar las celebraciones 
hasta el 30 de septiembre para 
otorgarle el Gran Final que se merece. 
No te pierdas esta oportunidad única 
para celebrar un hito crucial que nos 
ha regalado espectáculos maravillosos 
y la apertura del Marvel Avengers 
Campus, y que todavía nos reserva 
algunas sorpresas… 

Un universo fantástico para la magia 
del 30º Aniversario
Las celebraciones del 30º Aniversario 
están sembrando de maravillas el 
Parque Disneyland. ¡Siente la magia 
que flota en el aire y déjate contagiar 
por su espíritu festivo! Los decorados 
espectaculares, los encantadores 
Gardens of Wonder y otras sorpresas 
increíbles te lo pondrán mucho  
más fácil.

Dream… and Shine Brighter!
Un alegre espectáculo diurno creado 
especialmente para el 30º Aniversario, 
en el que los Personajes de Disney 
y Pixar te invitan a celebrar y soñar. 
Sumérgete en un torbellino de 
diversión, baila al ritmo de la música 
y saluda a Mickey y a sus amigos 
ataviados con sus magníficos trajes del 
30º Aniversario.

El galardonado Disney D-Light
Al caer la noche, prepárate para 
disfrutar con este mágico espectáculo 
en el que una coreografía de drones(1) 
ilumina el cielo sobre Le Château de la 
Belle au Bois Dormant (el Castillo de la 
Bella Durmiente).

(1) Sujeto a las condiciones meteorológicas.

ES EL MOMENTO DE QUE LAS CELEBRACIONES



 VEN A  
DESCUBRIR  
LA MAGIA DEL  
30º ANIVERSARIO  
[DE DISNEYLAND PARIS]  
Y VUELVE A DISFRUTAR  
COMO UN NIÑO. 
Reseña escrita en junio de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor



 NECESITAMOS MÁS 
DE UN AÑO PARA 
CREAR 2.050 TRAJES  
Y 650 ZAPATOS PARA 
LOS 78 ARTISTAS  
Y PERSONAJES 
DISNEY. 
Emmanuel Lenormand,  
Escenógrafo,  
Disney Stars on Parade
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Disneyland® Paris es de visita obligatoria 
para disfrutar de espectáculos, cabalgatas 
y eventos especiales. Da igual la época 
del año, siempre hay algo que hace que 
la experiencia sea aún más emocionante.

Disney Stars on Parade

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

Espectáculos nocturnos 

El Castillo de la Bella Durmiente se 
ilumina cada noche con una fantasía 
nocturna y fuegos artificiales en los que 
las historias de Disney cobran vida de 
forma espectacular.

The Lion King:  
Rhythms of the Pride Lands

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

Mickey and the Magician

¡Abracadabra y alakazam! ¡Vuelven las 
peripecias de Mickey para convertirse 
en un gran mago! Este galardonado 

espectáculo, el eterno favorito de 
nuestros Visitantes, es pura magia.

El Festival de Halloween Disney

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

La Navidad Encantada Disney

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

Eventos especiales

Durante todo el año se organizan eventos 
especiales que harán que tu visita sea 
aún más memorable, como una fiesta  
de Halloween o la fiesta de Nochevieja 
más especial.

Disney 100 Años de Emoción

En 2023, The Walt Disney Company 
cumple 100 años. Disneyland Paris 
celebrará este aniversario tan 
extraordinario con sorpresas durante 
todo el año. Muy pronto podremos 
contarte más.

ES EL MOMENTO DE ENCENDER



 CUANDO UN GRUPO  
DE DIFERENTES PERSONAS  
UNE SUS PODERES DESDE EL 
CORAZÓN, SE CONVIERTEN EN  
UN EQUIPO. JUNTOS SOMOS MÁS 
FUERTES. ¡VENGADORES, REUNÍOS! 
Beth Clapperton, Directora Creativa, Walt Disney Imagineering Paris
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ES EL MOMENTO DE CONVERTIRSE EN

La inauguración del Marvel Avengers 
Campus en el Parque Walt Disney 
Studios® es la guinda de un 
30º Aniversario maravilloso.
Esta Tierra épica inmersiva te brinda  
la oportunidad de participar de lleno  
en el universo MARVEL.  
¿A qué esperas para unirte, recluta?

Nuevas y poderosas atracciones
Salva el mundo en solo un día 
con dos emocionantes misiones: 
Avengers Assemble: Flight Force, 
en la que podrás ayudar a Iron Man 
y Capitana Marvel a derrotar una 
amenaza intergaláctica, y Spider-Man 
W.E.B. Adventure, donde tu equipo 
y tú podréis poner a prueba vuestro 
lanzamiento de telarañas con el 
mismísimo Spider-Man.

Una Tierra donde nunca falta la acción
Nada más llegar sabrás que estás 
viviendo una experiencia inmersiva 
nunca vista antes: Superhéroes 
patrullando las calles en busca de 
nuevos reclutas, el Hero Training 
Center, donde los Vengadores te 
enseñan a perfeccionar tus poderes, 

por no hablar de la acción inesperada: 
Spider-Man persiguiendo a los villanos 
por los tejados, la Viuda Negra 
combatiendo con Taskmaster,  
la malvada Task Force, y muchísimas 
más sorpresas. 

Comida digna de Superhéroes
En el Marvel Avengers Campus, la 
aventura continúa en dos restaurantes, 
una cafetería y dos food trucks, donde 
encontrarás un multiverso de sabores. 
Repón fuerzas con manjares de 
tamaños nunca vistos elaborados con 
la tecnología de partículas PYM, pizzas 
y pasta frescas preparadas en un taller 
de alta tecnología y sándwiches en un 
local antiguamente frecuentado por 
los agentes de S.H.I.E.L.D.

Provisiones y merchandising para  
tus misiones
Como nuevo recluta, deberás 
equiparte con las armas, uniformes 
y la tecnología W.E.B. más avanzada 
del Campus. Consigue todo lo que 
necesitas para tus heroicas misiones  
en la tienda Mission Equipment.
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30 AÑOS DE MAGIA SIN PARAR… 
¡Y QUE SIGA BRIL�NDO!
Con el majestuoso Castillo de la Bella Durmiente como elemento 
central, el Parque Disneyland® se compone de cinco fantásticos mundos 
increíbles. Durante 30 mágicos años ha sido el telón de fondo donde  
las historias más extraordinarias se hacían realidad ante tus ojos.  
¡Algo que merece la pena celebrar… ahora durante un poquito más!

Abróchate el cinturón, porque vamos a llevarte por Discoveryland, 
Fantasyland, Frontierland, Adventureland y Main Street, U.S.A.®, mientras 
el Imagineer y escritor creativo, Laurent Cayuela, esparce polvo de hadas 
y otros secretos por el camino. 

 
MÁS MAGIA DETRÁS DE LA MAGIA
¿Sabías que el Castillo de la Bella Durmiente incluye varias referencias  
a las leyendas de Francia? Su forma recuerda a la del Mont Saint-Michel 
y a los castillos ilustrados del manuscrito Les Très Riches Heures du duc 
de Berry. Los jardines, por su parte, se inspiran en los tapices de La Dama 
y el Unicornio, de 500 años de antigüedad. En cuanto a los caracoles 
dorados que trepan por las torres, debemos confesar que están ahí por 
pura diversión.

®



 UNA EXPERIENCIA 
GENIAL COMO 

ADULTO Y 
ATRACCIONES MUY 
DIVERTIDAS, COMO 
BUZZ LIGHTYEAR. 

Reseña escrita en junio de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

¡ALZA EL 
VUELO!
“Inspirado en la imaginación de Julio Verne, 
Discoveryland es una extraordinaria maravilla que  
no se encuentra en ningún otro lugar del mundo“, 
nos cuenta el Imagineer Laurent Cayuela. Según la 
leyenda, la Fuerza es poderosa en Discoveryland.  
Y creemos que puede ser cierto, ya que Star Wars™ 
Hyperspace Mountain y Star Tours: La Aventura 
Continúa transportan a los viajeros espaciales  
de todas las edades a una galaxia muy muy lejana.  
Y, además, nunca nos cansaremos de ayudar a  
Buzz a derrotar a Zurg en Buzz Lightyear Laser Blast,  
la galería intergaláctica de disparos con pistolas láser.
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Si siempre quisiste viajar en el tiempo hasta el  
mundo de indios y vaqueros del Lejano Oeste, 
Frontierland te apasionará. Aquí, los desprevenidos 
pasajeros se precipitan por Big Thunder Mountain  
a bordo de una vagoneta de mina desbocada  
y una solitaria novia deambula por los pasillos  
de Phantom Manor. Según nos cuenta el Imagineer 
Laurent Cayuela “Solo en Disneyland® Paris estas  
dos atracciones están misteriosamente vinculadas.”  
¿Descubrirás la conexión cuando estés aquí?

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

como un auténtico vaquero. Es el sitio ideal para quitarte las botas y picar algo,  
tanto si buscas deliciosa comida Tex-Mex, o algo rico para merendar a media tarde.



Como por arte de magia, los cuentos de hadas se 
hacen realidad en Fantasyland. Este universo ocupa 
un lugar muy especial en nuestro corazón, ya que 
rinde homenaje a dos de las primeras creaciones de 
Walt Disney para un Parque Disney®: la icónica  
“it’s a small world” y la maravillosa Mad Hatter’s 
Tea Cups, ¡no te las puedes perder! También es un 
entorno de ensueño para compartir un momento 
especial con Mickey y sus mejores amigos, vestirse 
como las Princesas Disney y, por qué no, hasta 
conocer a alguna.

 EL AMBIENTE ES 
MÁGICO. TANTO A LOS 

PEQUEÑOS COMO 
LOS ADULTOS LES 

ENCANTARÁ HACERSE 
FOTOS CON LOS 

PERSONAJES DISNEY. 
Reseña escrita en mayo de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

¡FAN- 
TÁSTICO! 
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De niños muchos jugábamos a ser piratas  
o exploradores, y en Adventureland nuestros sueños 
se hacen realidad... ¡por mayores que seamos!  
Aquí recorrerás por traqueteantes y destartaladas  
vías las ruinas antiguas de Indiana Jones™ and  
the Temple of Peril y una emocionante aventura  
de piratas en Pirates of the Caribbean, que, según  
nos cuentan los Imagineers “¡Inspiró la taquillera 
película, y no al revés!“

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

Encontrarás ropa, tazas y peluches de Simba y sus amigos. ¡Pero aún hay más!  
Entra dentro, mira hacia arriba y... ¡sorpresa! Entenderás por qué esta tienda se llama así.

48893_A23_INDIV_Interieur_ES.indd   15 29/12/2022   14:28



ENTRA EN ACCIÓN
Desde su inauguración en 2002, el Parque Walt Disney Studios® se ha 
convertido en un destino que rinde tributo a la magia de las películas. 

Y ahora es más inmersivo que nunca. Una experiencia sorprendente que 
sumerge a los Visitantes en las historias de Disney, Pixar y MARVEL de una 
manera totalmente inédita y tan asombrosa como solo Disney puede ofrecer. 
¡Aquí no eres un mero espectador, sino que formas parte de la acción!

MARVEL AVENGERS CAMPUS: YA DISPONIBLE
Una nueva y épica Tierra que lleva la inmersión hasta cotas nunca vistas 
con potentes atracciones, encuentros sorpresa, deliciosa comida y 
un merchandising espectacular que harán que te sientas plenamente 
inmerso en el corazón de la acción del universo MARVEL. 

®





Hay un amigo (o muchos) esperándote en esta  
Tierra llena de color con atracciones, entretenimiento, 
comida y diversión con las historias y los Personajes  
de Ratatouille, Buscando a Nemo, Toy Story…  
¡y más allá! Prepárate para saltar detrás de las líneas 
enemigas en Toy Soldiers Parachute Drop. Y, si a algún 
miembro de la familia le chifla Buscando a Nemo, 
recomendamos la impresionante y refrescante  
Crush’s Coaster®, aunque sencilla, su toque singular 
hace que sea una de las atracciones más populares  
de Disneyland® Paris.

 RATATOUILLE ES 
LA COMBINACIÓN 

PERFECTA DE MAGIA 
Y EMOCIÓN. 

Reseña escrita en mayo de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

WORLDS 
OF PIXAR
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Imagínate encoger al tamaño del ratón Rémy  
y ver París a través de sus ojos. En La Place de Rémy, 
podrás escabullirte por su cocina en Ratatouille:  
L’Aventure Totalement Toquée de Rémy y probar 
famosos platos franceses en Bistrot Chez Rémy.  
El Imagineer Laurent Cayuela nos explica, “Hemos 
colaborado estrechamente con Pixar para convertir 
La Place de Rémy en una carta de amor a París. Cada 
detalle convierte el sueño en realidad, desde la 
perspectiva para que los edificios parezcan más grandes 
hasta la decoración de las tapas de las alcantarillas.”

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

elección para entretener a los más pequeños mientras el resto de la familia disfruta de emociones más 
fuertes en otras atracciones. Y no olvides hacer una parada en la food truck Laugh ‘n’ Go para comer 

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



A los niños les encanta el Parque Walt Disney Studios® 
porque se sumergen en los mundos de Disney Junior, 
Pixar y MARVEL, entre otros. Uno de los espectáculos 
favoritos es Disney Junior Dream Factory en Studio D. 
Nos encanta ver las caras de los más pequeños 
cuando ven en persona a Fancy Nancy Clancy, 
Vampirina y Timón y les ayudan con su imaginación 
para que la fábrica se haga realidad.

C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  V I V I R  U N A  E X P E R I E N C I A  
M Á G I C A  E N  FA M I L I A

Si visitas el Parque con tus peques, te recomendamos espectáculos como  
Frozen: A Musical Invitation y Stitch Live! ¡Les encantarán!



¡TODO 
LO QUE  
SUBE…

21

Los amantes de las emociones fuertes a los que 
también les encante chillar no deben perderse  
The Hollywood Tower Hotel y coger el ascensor 
maldito, The Twilight Zone Tower of Terror™, bajo su 
propia responsabilidad. Hemos sobrevivido a sus tres 
espeluznantes pesadillas y podemos asegurar que 
se trata de una sobrecogedora experiencia de la que 
estarás deseando salir... ¡para volver a entrar y repetir!

 ¡LA MEJOR ATRACCIÓN 
DEL MUNDO!    

ME HAN ENCANTADO  
EL AMBIENTE, 

LA EMOCIÓN, LA 
EXPERIENCIA,  

LOS EMPLEADOS...  
TODO ES PERFECTO! 

Comentario publicado por @parronfe  
el 5 de abril de 2022 en Instagram

BAJAAAAA!
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LOS DOS PARQUES DISNEY®

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

CONSEJOS PARA EL PARQUE DISNEYLAND®

QUÉ HACER 

Star Tours : l’Aventure Continue  
(Star Tours: la Aventura Continúa)

2  Buzz Lightyear Laser Blast

3 Pirates of the Caribbean

4 La Cabane des Robinson

5 Big Thunder Mountain

6 Phantom Manor

7 Mad Hatter’s Tea Cups

8 Peter Pan’s Flight

QUÉ VER 
9 Meet Mickey Mouse

Princess Pavilion

Mickey’s PhilharMagic

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands

Disney Stars on Parade 

 Espectáculos nocturnos 

DÓNDE COMER

 Captain Jack’s - Restaurant des Pirates

Plaza Gardens Restaurant 

 Restaurant Hakuna Matata
Los mapas no están a escala.
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CONSEJOS PARA EL PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

CONSEJO  DEL  DREAM TEAM PARA LOS  QUE  LO  QUIEREN TODO
Antes de venir, descarga la App oficial de Disneyland® Paris. Y así, cuando estés 
aquí podrás elegir todos los ‘imprescindibles’, comprobar los tiempos de espera 

de las atracciones y reservar mesa para comer con antelación. 

QUÉ HACER 

Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy 
(Ratatouille: The Adventure) 

2  Spider-Man W.E.B. Adventure

3  Avengers Assemble: Flight Force

4 The Twilight Zone Tower of Terror™

5 Cars ROAD TRIP

6 RC Racer

7 Slinky Dog Zigzag Spin

8 Toy Soldiers Parachute Drop

QUÉ VER
9  Mickey and the Magician 

Stitch Live!

 Disney Junior Dream Factory

DÓNDE COMER

 Bistrot Chez Rémy

 PYM Kitchen

 Stark Factory: Pizza & Pasta



¡COMPRA, COME Y JUEGA!
Muy cerca de los Parques Disney® se encuentra este impresionante  

y bullicioso complejo con restaurantes, bares temáticos, tiendas,  
uno de los mayores globos cautivos del mundo y un cine. Echa un breve  

vistazo y enseguida entenderás por qué es un magnífico lugar para  
ir en familia a comer, tomar una copa de noche o comprar regalos Disney.

El acceso a Disney Village® es gratuito.

®
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Estamos reconvirtiendo Disney Village en un lugar aún más fascinante. Durante las diferentes 
transformaciones de este año, algunos restaurantes, tiendas y experiencias podrían permanecer 
cerrados. Ponte en contacto con tu agente de reservas si necesitas más información.

Nos encanta comer en... 
  Annette’s Diner – Un animado 
restaurante de estilo 
estadounidense de los años 50, 
especializado en hamburguesas  
y batidos.
  The Steakhouse – Un restaurante 
ambientado en el Chicago  
de la era del jazz.
  The Grange at Billy Bob’s 
Country Western Saloon –  
Un rústico establo del Oeste 
donde degustar auténtica comida 
Tex-Mex.

En Disney Village® encontrarás 
muchos más restaurantes y locales 
famosos como Rainforest Café®,  
Earl of Sandwich® o Starbucks® Coffee. 

Nos encanta comprar en... 
  The LEGO® Store – Divertidas 
construcciones para todas  
las edades. 

  World of Disney – Nuestra tienda 
insignia con souvenirs para toda  
la familia.

  Disney Store – La tienda  
de recuerdos para los peques.

  Disney Fashion – Encuentra  
la última moda Disney.

  The Disney Gallery – Obras de 
arte y objetos de coleccionista  
de Disney.

  The Tiny Shops – Un pequeño 
espacio pop-up con tiendas  
de marcas.

Y simplemente nos encanta...
  Sports Bar – Sigue las noticias 
deportivas de todo el mundo  
en su pantalla gigante.

  Billy Bob’s Country Western 
Saloon – Un animado bar  
con un ambiente muy alegre. 

  PanoraMagique – Vistas 
impresionantes desde uno  
de los globos cautivos más 
grandes del mundo (de pago).

  Cinémas Gaumont – Un 
extraordinario cine con 15 salas 
para ver los últimos estrenos.



PRINCIPALES MOTIVOS PARA 
RESERVAR UN PLAN DE COMIDAS
Tranquilidad
No tendrás que preocuparte  
de pagar tus comidas cuando 
estés aquí. Y, si reservas en la  
App de Disneyland® Paris antes  
de tu llegada, tener mesa nunca 
será un problema. 

Control de los gastos 
Porque pagando las comidas  
por adelantado sabrás siempre  
lo que está incluido en tu  
Plan de Comidas y cuánto  
has gastado. 

Opciones flexibles para todos 
los gustos
Nuestros Planes de Comidas se 
adaptan a tus gustos: tanto si 
solo quieres el desayuno, como si 
prefieres incluir las tres comidas 
principales, más bebidas y snacks. 
¡Elige el tuyo! 

Variedad de restaurantes 
y sabores
Podrás probar los platos más 
deliciosos en los restaurantes 
temáticos más mágicos.

Con más de 50 restaurantes magistralmente ambientados donde se sirve 
un extenso abanico de platos de máxima calidad recién hechos, comer 
en los Parques Disney®, en los Hoteles Disney y en Disney Village® es… 
Disneylicioso. Los hemos probado todos. Festines en buffet, la gastronomía 
más exquisita, los menús infantiles, las opciones veganas, las comidas  
con los Personajes Disney y los tentempiés rápidos entre aventuras.  
Y podemos confirmar que hay un poco de magia en cada bocado...  
para todas las edades y todos los gustos... todos los días. 

En este capítulo te damos un aperitivo mágico, mientras  
Jean-Marie Clément nos desvela sus motivaciones y las de su equipo  
de chefs galardonados.





Disneyland® Paris no sería uno de los lugares más 
felices de la Tierra si sus comidas no estuvieran a 
la altura de la excelente calidad exigida por Walt. 
Y por supuesto, así es. ¡Las hemos probado! Cada 
restaurante tiene su propio universo Disney. Hay platos 
para todos: una gama variada de platos vegetarianos, 
veganos y para Visitantes con necesidades especiales.

El chef Jean-Marie Clément explica: ”Cada día, 
nuestro equipo de chefs galardonados obra  
su magia para crear experiencias inmersivas que 
alegren los corazones y tienten las papilas gustativas 
de nuestros clientes.”

 SIEMPRE COMEMOS  
AQUÍ [BISTROT CHEZ  

RÉMY] EN CADA VISITA.  
ES UNA DELICIA...  
UN RESTAURANTE 

PRECIOSO. 
Comentario publicado por Caroline Fenet  

el 11 de enero de 2022 en Facebook

COMIDAS 
FELICES
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ÑAM ÑAM
Gourmets, comensales voraces o apresurados, 
aficionados al picoteo o a una copa reconfortante,  
en Disneyland® Paris todos encontrarán algo a su 
gusto, hasta algunas especialidades solo disponibles 
durante el 30º Aniversario. ¡Aprovecha para probarlas 
antes del 30 de septiembre! 

Servicio de mesa 
Para los más sibaritas. Cocina elaborada con 
productos de calidad, inmersión en un ambiente 
Disney y un excelente servicio.

Buffet libre
Para comensales a los que les encanta probarlo  
todo. Comida de calidad estilo buffet con 
ambientación Disney.

Servicio rápido
Para Visitantes que quieren exprimir al máximo cada 
minuto en los Parques Disney®. Deliciosas comidas 
Disney, rápidas y cómodas.

Sobre la marcha
¡Para Visitantes que no quieren parar! Comidas Disney 
divertidas y ricas, aperitivos dulces y salados y bebidas 
disponibles por todas partes en los Parques Disney. 

Bares y cafeterías
Para Visitantes que agradecen un tentempié  
y una bebida relajante. Un sabroso descanso  
en un entorno agradable y tranquilo. 

Comidas nutritivas para niños de entre 3 y 11 años
Casi todos los restaurantes de Disneyland Paris tienen 
menús especiales para niños. Las opciones más 
saludables están identificadas en el menú con  
el símbolo .

Cómo conseguir mesa
Los restaurantes de Disneyland Paris son muy 
populares, así que no olvides reservar antes 
de tu llegada. Puedes hacerlo en la App de 
Disneyland Paris.

C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  V E G A N O S 
Si eres vegano, aquí también encontrarás especialidades que te encantarán.  

Echa un vistazo a las cartas de los restaurantes, ¡te costará elegir!
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A continuación, te llevamos de visita por los Hoteles Disney®,  
Villages Nature® Paris by Center Parcs y nuestros hoteles asociados.

Muchos de ellos cuentan con piscinas, gimnasios, zonas infantiles,  
parking gratuito en el hotel y un servicio de entrega de compras Disney. 
Así, podrás relajarte y divertirte de lo lindo incluso si no estás en los 
Parques Disney. Todos los hoteles te permiten parking gratuito en el 
aparcamiento para Visitantes de los Parques Disney(1).

Si quieres vivir una experiencia Disney plena, debes alojarte en uno
de nuestros Hoteles Disney. Los hemos probado todos y podemos
prometerte que hay un lugar mágico para todos los sueños  
y presupuestos, ¡cada uno con su propia historia Disney!

Algunos de nuestros Hoteles Disney tienen suites y habitaciones club  
con excelentes servicios como el check-in privado y un salón especial 
para el desayuno gourmet y la merienda.

¿POR QUÉ ALOJARTE EN UN 
HOTEL DISNEY®?
Son verdaderamente mágicos
Cada Hotel Disney te adentra 
en una mágica historia de 
Disney. Además, son los únicos 
alojamientos donde puedes 
conocer a los Personajes(2) Disney, 
Pixar o MARVEL todos los días. 
 
Estarás tan cerca de los 
Parques Disney
Cada mañana, tan solo un breve 
paseo o un trayecto en autobús(2) 
te separan de la magia.

Tendrás más tiempo en los 
Parques Disney 
Como huésped de un Hotel Disney, 
y gracias al Extra Magic Time(3), 
podrás explorar los Parques Disney, 
subirte a las atracciones y conocer 
a los Personajes Disney antes del 
horario de apertura oficial.

El Disneyland® Hotel está cerrado temporalmente ya que está siendo 
renovado para transformarse en un reino digno de la realeza. Prepárate 
para vivir la más mágica de las estancias a partir de 2024.

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

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



 NOS FLIPA MARVEL  
Y HEMOS ALUCINADO  

CON LA TEMÁTICA  
DEL HOTEL Y TODO  

LO QUE SE PUEDE HACER. 
Reseña escrita en mayo de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

Bienvenidos al primer hotel del mundo inspirado 
en MARVEL, una obra de arte neoyorquina 
contemporánea y poderosa inaugurada en 2021. 

La ciudad de Nueva York y MARVEL tienen una relación 
especial. En la renovación del Disney Hotel New York 
se ha exprimido esta relación para crear una poderosa 
mezcla del prestigioso estilo de Manhattan, sofisticación, 
servicio e historias de Superhéroes contadas  
a través de obras de arte de MARVEL.

¿Pero qué es lo que diferencia verdaderamente a este 
hotel? Sylvie Massara, Imagineer y Diseñadora Artística 
Jefe, nos explica que «Más de 350 obras de arte  
de MARVEL originales creadas por más de 110 artistas 
adornan las paredes del vestíbulo, restaurantes,  
bares y habitaciones, por lo que este hotel es como  
una moderna galería de arte del Upper East Side  
con un toque MARVEL superdivertido. Y, con la  
Super Hero Station, ofrece la experiencia temática  
más completa de todos los Hoteles Disney®.»

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

DISNEY

HOTEL NEW YORK  
– THE ART
OF MARVEL
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HABITACIONES
Habitaciones cómodas y contemporáneas con obras 
de arte de MARVEL en las paredes. Te recomendamos 
alojarte en una suite o habitación Empire State Club si 
quieres disfrutar de beneficios exclusivos como check-in 
privado y un salón para degustar un desayuno gourmet 
y la merienda. 

COMIDAS
Si deseas exquisita comida italiana, prueba el 
exclusivo Manhattan Restaurant. Para probar las 
famosas especialidades cosmopolitas de Nueva York  
y su especial ambiente, Downtown Restaurant es 
la opción ideal. Para tener la perspectiva de un 
Superhéroe y disfrutar de sofisticados cócteles, vuela 
hasta Skyline Bar. Si quieres cerveza o café artesanal  
y vino ecológico, pásate por Bleecker Street Lounge.

ACTIVIDADES
Experiencias épicas para fans de MARVEL de todas las 
edades. Hazte fotos en los decorados inmersivos de 
las películas MARVEL y un selfie con un Superhéroe 
en Super Hero Station. Aprende las súper habilidades 
necesarias para dibujar tu propia obra de arte  
MARVEL en el Marvel Design Studio. Entrena como  
un Superhéroe en la Hero Training Zone exterior.  
Y si necesitas un momento para relajarte, disfruta de  
Metro Pool & Health Club con la piscina exterior 
e interior climatizada, la sauna, el baño turco, 
hidromasaje y el gimnasio interior.

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

libre en la maleta porque la tienda 
New York Boutique es alucinante. Incluso 

podrás adquirir algunas de las obras 
exclusivas expuestas en el hotel, así que 

también los adultos podrán llevarse a casa  
recuerdos increíbles. 



Despierta en un mundo de esplendor costero  
con el delicioso toque Disney. 

Una majestuosa mansión al estilo Nueva Inglaterra de 
los años 30 que brilla con un toque especial gracias 
a la magia de Mickey. Un pintoresco resort costero 
de cuatro estrellas con exquisita gastronomía, bar, 
piscinas, sauna, baño turco y un excelente servicio. 
Es el lugar ideal para relajarse después de un día 
viviendo aventuras sin parar en los Parques Disney®. 

Además, con la posibilidad de saludar a Mickey, 
Minnie o sus amigos y los Parques Disney  
a la vuelta de la esquina, el Disney Newport Bay Club 
tiene todo lo necesario para que tu estancia  
sea mágica e inolvidable. 

 LAS HABITACIONES 
SON PRECIOSAS. 
EN LOS PASILLOS 

TE SIENTES COMO 
EN UN CRUCERO… 

¡RECOMENDADÍSIMO! 
Reseña escrita en septiembre de 2021  

por un Visitante en Tripadvisor

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

DISNEY

NEWPORT
BAY CLUB
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E L  C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M 
PA R A  U N  E N C U E N T R O  

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

a última hora, quizás te encuentres con 
Mickey elegantemente vestido con su 

uniforme de marino y a punto de zarpar!

HABITACIONES
Habitaciones luminosas maravillosamente decoradas 
con una sutil referencia a las aventuras marítimas de 
Mickey. Te recomendamos alojarte en una suite  
o habitación Compass Club si quieres disfrutar  
de beneficios exclusivos como check-in privado  
y un salón para degustar un desayuno gourmet y  
la merienda.

COMIDAS
Prueba las especialidades de Nueva Inglaterra  
con influencias mediterráneas en Yacht Club.  
Péscate una combinación de sabores del menú 
náutico de Cape Cod. Y relájate tras un largo día  
de aventuras con un cóctel en Captain’s Quarters. 

ACTIVIDADES
¡Diversión para los niños y descanso para los adultos  
a la vista! En el Nantucket Pool and Health Club, 
podrás disfrutar de piscina exterior e interior 
climatizada, sauna, baño turco, hidromasaje  
y gimnasio. Además, en este Hotel Disney también 
podrás toparte con Mickey, Minnie o sus amigos 
vestidos de marineros. La tienda Bay Boutique es  
de visita obligada si buscas artículos para las vacaciones 
o recuerdos mágicos. 



Este magnífico refugio en un majestuoso bosque  
de secuoyas ofrece un acogedor lugar de descanso. 

HABITACIONES
Habitaciones de estilo rústico con una decoración 
encantadora con sutiles referencias a Bambi. Te 
recomendamos alojarte en una suite o habitación 
Golden Forest Club si quieres disfrutar de ventajas 
exclusivas como check-in privado y un salón para 
degustar un desayuno gourmet y la merienda. 

COMIDAS
Hinca el diente a un festín perfecto para exploradores 
en Hunter’s Grill antes de acurrucarte junto a la magnífica  
chimenea de piedra del Redwood Bar and Lounge para  
tomar una copa y planificar la aventura del día siguiente. 

ACTIVIDADES
¡Diversión para todos! En el Quarry Pool and Health 
Club, podrás disfrutar de piscina exterior e interior 
climatizada, toboganes y gimnasio. Y además, 
también encontrarás una zona infantil y encuentros 
con Goofy, Max o sus amigos. Si buscas provisiones o 
recuerdos mágicos, visita la tienda Northwest Passage. 

 ¡HOTEL EXCELENTE! 
EL PERSONAL ES MUY 

AMABLE Y ALEGRE. 
TODO SE ORGANIZA MUY 

RÁPIDO. ESPERAMOS 
VOLVER PRONTO. 

Reseña escrita en mayo de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

DISNEY

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

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

COMIDAS
Disfruta del sabroso menú compuesto de costillas y 
pollo ahumado en el momento en Chuck Wagon Cafe. 
Después, alza el vaso y pon tus botas a bailar con las 
alegres canciones country de Red Garter Saloon.  
Y disfruta de un merecido descanso con una taza de 
café en Starbucks® Coffee. 

ACTIVIDADES
Todo el grupo encontrará diversión a raudales gracias 
a la zona infantil y a los encuentros con Personajes 
de Pixar con Woody, Jessie o sus amigos. No olvides 
visitar la tienda General Store para tus básicos del día 
a día y tus recuerdos mágicos.

 PARECE UN PUEBLO 
DEL LEJANO OESTE. 

WOODY Y JESSY 
ESTABAN POR  

ALLÍ CASI TODOS 
LOS DÍAS PARA 

HACERSE FOTOS. 
Reseña escrita en abril de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

DISNEY

HOTEL 
CHEYENNE



Si te gustan las emociones fuertes en la carretera, te 
encantará este homenaje a la Ruta 66 y la magia de Cars. 
Una parada técnica apta para todos los bolsillos. 

HABITACIONES
Habitaciones trepidantes con muebles y decoración 
inspirados en Cars. 

COMIDAS
¿Llevas la reserva vacía? Pues rellena el depósito  
con los sabores mexicanos en La Cantina. Y, una  
vez hayas aparcado tras un intenso día, relájate 
con una copa en el ambiente de Nuevo México del 
colorido Rio Grande Bar. Y no olvides repostar en  
Starbucks® Coffee.

ACTIVIDADES
Todo el grupo podrá encontrar diversión mágica en 
la zona infantil y los encuentros con los Personajes 
Disney. La tienda Trading Post es el lugar más cercano 
para comprar provisiones y recuerdos mágicos.

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

DISNEY 

HOTEL
SANTA FE
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Los exploradores de todas las edades se sentirán 
como en casa en este pueblo de la frontera 
estadounidense rebosante de aventuras. 

BUNGALOWS
Bungalows con cocina decorados con el toque 
de magia del explorador Mickey. En la plataforma 
exterior encontrarás una mesa de pícnic, zona de 
barbacoa y aparcamiento privado. 

COMIDAS
Disfruta junto a otros exploradores en Crockett’s 
Tavern. Después, toma una copa y juega al billar en 
el Crockett’s Saloon. Y, si necesitas productos frescos 
para tu barbacoa, puedes comprarlos en la tienda 
Alamo Trading Post. 

ACTIVIDADES
¡Tenemos actividades para aventureros de todas las 
edades! En Blue Springs Pool, tienes una piscina 
interior con cascada y un río, hidromasaje, pista de tenis 
interior, minigolf y algunas zonas de juegos al aire libre.

Ten en cuenta: solo se puede llegar a Disney Davy 
Crockett Ranch en coche. No hay servicio de autobús a 
los Parques Disney® ni a la estación de tren de Marne-la-
Vallée/Chessy.

 NOS SENTIMOS  
COMO EN UN RANCHO. 

NOS ENCANTARON  
LA PISCINA CON  
EL JACUZZI Y EL  

TOBOGÁN. LOS NIÑOS 
SE LO PASARON  

EN GRANDE. 
Reseña escrita en mayo de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

Calificación de parque residencial y de ocio,  
según la clasificación turística francesa

DISNEY

DAVY CROCKETT 
RANCH



No podemos garantizar la disponibilidad de algunos servicios o productos ofrecidos por nuestras empresas colaboradoras durante la vigencia de esta publicación.

Por supuesto, te aconsejamos alojarte en un 
Hotel Disney®. Pero si te apetece probar algo distinto, 
aquí tienes algunas recomendaciones. Todos estos 
alojamientos están a poca distancia en coche o en 
autobús de los Parques Disney y Disney Village®. 

Si te apetece cambiar de aires para relajarte y reconectar 
con la magia de la naturaleza, entonces te encantará 
Villages Nature® Paris by Center Parcs. Además, 
los hoteles asociados de Disneyland® Paris ofrecen  
un cómodo alojamiento familiar de máxima calidad. 

QUÉDATE 
CERCA 
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Siéntete en armonía con la naturaleza en este tranquilo 
pueblo ecológico con divertidas actividades al aire libre.

APARTAMENTOS
Apartamento con una o dos habitaciones, cocina 
totalmente equipada y balcón. 

COMIDAS
En los numerosos restaurantes y tiendas del  
Paseo del Lago y BelleVie Farm encontrarás 
opciones para todos los gustos, productos frescos 
y restaurantes con servicio de mesa o locales para 
tomar algo rápido. El Lagon Café es perfecto para 
tomar una bebida sana y refrescante entre chapuzón  
y chapuzón en el Aqualagon. 

©Ton Hurks ©Milan Vermeulen

ACTIVIDADES
Toda la familia podrá disfrutar de diversión al aire libre 
gracias al parque acuático Aqualagon, Deep Nature® Spa, 
la Granja BelleVie, cuatro zonas ajardinadas, una amena 
ruta de senderismo, circuitos de escalada de árboles,  
club de ponis, alquiler de bicicletas y mucho más. 

Ten en cuenta: solo se puede llegar a Villages Nature®  
Paris by Center Parcs en coche o en autobús  
público (de pago) desde la estación de  
Marne-la-Vallée/Chessy.

Calificación de residencia de ocio, según  
la clasificación turística francesa

©Aeriaville



HÔTEL L’ELYSÉE VAL D’EUROPE
Ambientado en los elegantes bulevares parisinos.
  Habitaciones estándar con capacidad para un máximo de cuatro personas y 
habitaciones familiares conectadas para un máximo de seis 
  Amplia variedad de servicios, como autobús gratuito a los Parques Disney®

  Un restaurante: Le George
  Un bar: Le Diplomate 

©Hotelelysée

B&B HOTEL
Disfruta de la paz y tranquilidad en un plácido entorno junto a un bello lago.
  Buena relación calidad-precio
  Habitaciones estándar con capacidad para un máximo de cuatro personas y  
habitaciones familiares para un máximo de cinco
  Amplia variedad de servicios y actividades de ocio, como autobús gratuito  
a los Parques Disney, sala de videojuegos y máquinas expendedoras
  Una cafetería: Les Halles
  Un bar

©Jana Call Mej - ©Ti Piment

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

Posibilidad de reserva sujeta a la colaboración entre el hotel y Disneyland® Paris.

HOTELES ASOCIADOS
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CAMPANILE VAL DE FRANCE
Tu refugio de ambientación tradicional 
de la campiña francesa.
  Buena relación calidad-precio
  Habitaciones estándar con capacidad para un 
máximo de cuatro personas

  Amplia variedad de servicios y actividades  
de ocio, como autobús gratuito a los Parques Disney, 
una zona infantil exterior y sala de videojuegos

  Un restaurante: Le Marché Gourmand 
  Un bar: Le Bar

©Louvre Hotels Group

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE VAL D’EUROPE
Siéntete como en casa en un moderno y cómodo apartamento con cocina.
  Buena relación calidad-precio 
  Apartamentos con capacidad para un máximo de cinco o siete personas. Con cocina totalmente equipada
  Amplia variedad de servicios y actividades de ocio, como autobús gratuito a los Parques Disney® y sala infantil, 
lavandería y centro comercial cercano 
  Un salón de desayuno 

©ABACApress - Didier Delmas

EXPLORERS FABULOUS HOTELS GROUP
El puerto favorito de familias de piratas que sueñan 
con explorar el mundo. 
  Habitaciones estándar con capacidad para un 
máximo de cuatro personas y habitaciones familiares 
para un máximo de seis
  Amplia variedad de servicios y actividades de ocio, 
como autobús gratuito a los Parques Disney,  
piscina interior con zona de juegos interactiva, cine 
en 6D, salón recreativo y zona de juegos infantiles
  Tres restaurantes: La Plantation, The Captain’s Library  
y, un local de comida para llevar: Marco’s Pizza 

  Un bar: Trader’s Bar

©C. Bielsa - ©Studio Chevojon

Aparthotel, según la clasificación turística francesa

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa

Calificación basada en hotel turístico,  
según la clasificación turística francesa
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Nueva York 
contemporáneo

Náutico clásico 
de Nueva 
Inglaterra

Acogedor 
refugio  

en el bosque
Lejano Oeste

Sur de 
Estados 
Unidos

Cabañas 
en plena 

naturaleza

DISTANCIA A LOS 
PARQUES DISNEY®  

10 min. 8 min.
 

15 min. 8 min.
 

15 min. 8 min.
 

20 min. 8 min.
 

20 min. 8 min. 15 min.

EXTRA MAGIC TIME EN 
LOS PARQUES DISNEY • • • • • •

ENCUENTROS CON  
LOS PERSONAJES

Superhéroes 
de MARVEL

Personajes 
Disney

Personajes 
Disney

Personajes
Pixar

Personajes 
Disney

PLANES DE COMIDAS • • • • • •

PISCINAS /
HIDROMASAJE • • • •

SAUNA, BAÑO TURCO • •

GIMNASIO • • •

RESTAURANTE / BAR • • • • • •

CAFÉ, TÉ EN LA 
HABITACIÓN • • • •

SE ACEPTAN PERROS •

SUITES Y HABITACIONES 
CLUB • • •

AIRE ACONDICIONADO • • • • •

COCINA TOTALMENTE 
EQUIPADA •
ALOJAMIENTO  
PARA CINCO PERSONAS 
O MÁS

• • • •
HABITACIONES 
PARA VISITANTES 
CON NECESIDADES 
ESPECIALES

• • • • • •

¿QUÉ HOTEL ES MÁS ADECUADO PARA TI?
Hemos estudiado las opciones para que no tengas que hacerlo tú. Desde la distancia a los Parques Disney® hasta las instalaciones  
de ocio y el servicio de habitaciones, a continuación te indicamos todo lo que debes saber en estas dos páginas. Para conocer la 
diferencia Disney, echa un vistazo a los Hoteles Disney a continuación.



HOTELES  
CERCANOS

VILLAGES 
NATURE® PARIS  

BY  
CENTER PARCS

HÔTEL  
L’ELYSÉE 

VAL  
D’EUROPE

EXPLORERS 
FABULOUS  

HOTELS  
GROUP

CAMPANILE  
VAL DE FRANCE

B&B  
HOTEL

ADAGIO  
MARNE- 

LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE

**** **** *** *** **

DISTANCIA A LOS 
PARQUES DISNEY®

10 min. 25 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

EXTRA MAGIC TIME EN 
LOS PARQUES DISNEY •

WI-FI • • • • • •

ZONA INFANTIL DE 
JUEGOS EXTERIOR • • •

PISCINA(S) • • •

SPA Y MASAJE •

HIDROMASAJE, SAUNA, 
GIMNASIO •

RESTAURANTE / BAR • • • • • •

CAFÉ, TÉ EN LA 
HABITACIÓN • • •

SERVICIO DE 
HABITACIONES •

SERVICIO DE COMPRAS 
DISNEY • • • •

AIRE ACONDICIONADO • • •

COCINA TOTALMENTE 
EQUIPADA • •
ALOJAMIENTO  
PARA CINCO PERSONAS 
O MÁS

• • • • •
HABITACIONES  
PARA VISITANTES  
CON NECESIDADES 
ESPECIALES

• • •

Puedes ir a los Parques Disney con el autobús gratuito, excepto Villages Nature® Paris by Center Parcs (con vehículo propio o autobús público de pago) y Disney Davy Crockett Ranch (solo 
con vehículo propio). Algunos hoteles, restaurantes, servicio de habitaciones, tiendas, piscinas, lugares de ocio y experiencias pueden no estar disponibles, o ser modificados, dependiendo 
de la evolución de las medidas de salud y seguridad y recomendaciones de las autoridades públicas o cualquier otra razón incluyendo, pero no limitado a, condiciones atmosféricas o 
mantenimiento. No podemos garantizar la disponibilidad de los servicios o productos proporcionados por nuestras empresas colaboradoras durante la vigencia de esta publicación.



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

Sin embargo, siempre es bueno escuchar algunos consejos.  
Por ello, hemos anotado las cosas más importantes que debes saber antes 
de emprender el viaje. Consejos que te ayudarán a organizar el viaje para 

que sea el mejor de tu vida.



(1) Disponible únicamente para los Visitantes que se alojan en los Hoteles Disney. (2) Disponible para los Visitantes 
que se alojan en los Hoteles Disney y Villages Nature® Paris by Center Parcs. Dependiendo de la fecha de tu visita, 
puede variar la duración y el Parque Disney aplicable. Ponte en contacto con tu agente de reservas para más 
información. (3) Se aplica un suplemento. El servicio Disney PhotoPass™ está sujeto a cambios, demoras o 
cancelaciones sin previo aviso, en especial, en caso de condiciones meteorológicas adversas o por motivos de 
seguridad (4) Adquiriendo un Disney Premier Access te permite acceder rápidamente a la atracción que elijas, 
pero no te garantiza acceso inmediato. Puedes consultar las atracciones que están disponibles durante tu visita 
en la App una vez que estés en los Parques Disney.
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Un paquete de hotel perfecto 
Todos los paquetes incluyen habitación 
de hotel, entradas a los dos Parques Disney® 
y aparcamiento gratuito en el hotel. 
¡Para que la Experiencia Disney sea 
completa te recomendamos un Plan  
de Comidas(1)!

Check-in rápido con la App de 
Disneyland® Paris 
Gracias a la App, puedes realizar el 
check-in en tu Hotel Disney antes de tu 
llegada. Una vez allí, solo tendrás que 
recoger tu MagicPass en recepción e ir 
directamente a los Parques Disney.

Todo es más fácil con 
la MagicPass(1)

Contiene las entradas de los Parques 
Disney, las opciones que has reservado, 
la llave del hotel y la tarjeta de cobro  
del hotel. También te permite acceder  
a la piscina y el gimnasio de tu hotel  
(si tiene) y al aparcamiento para 
Visitantes de los Parques Disney. 

Aprovecha al máximo tu  
Extra Magic Time(2)

Si te alojas en un Hotel Disney, 
podrás acceder a los Parques Disney 
antes de la apertura oficial, ver a los 
Personajes Disney y montar en algunas 
atracciones antes que nadie.

Consigue unas fotos aún más mágicas 
con el Disney PhotoPass™+(3)  
– Powered by Kodak Moments
Deja que fotógrafos profesionales 
capturen momentos mágicos, desde  
los encuentros con Personajes Disney  
a tu paso por las atracciones 
o los lugares más icónicos de 
Disneyland Paris. Podrás ver, 
descargar y compartir tus fotos en 
DisneyPhotoPass.eu. 

Convierte tu móvil en tu varita mágica 
Descarga la App oficial de Disneyland 
Paris y tendrás una larga lista de 
servicios en la palma de la mano, 
incluso, Disney Premier Access (4),  
para que puedas saltarte las colas  
de las atracciones más populares  
(de pago), hacer reservas en 
restaurantes, el check-in del hotel  

¡y muchísimas cosas más!

Información importante para Visitantes 
con necesidades especiales 
Al reservar, indica si vas a necesitar 
ayuda una vez que estés con nosotros. 
Para mayor tranquilidad, consulta 
mapas, formas de acceder a las 
atracciones y otra información útil  
en la sección “Antes de venir/
Accesibilidad a Disneyland Paris”  
en DisneylandParis.com.



No podemos garantizar la disponibilidad de los servicios o productos que nuestras empresas colaboradoras ofrecen durante la vigencia de esta publicación.

©Couloir3

DIVERSIÓN  
APARTE DE LOS 
PARQUES DISNEY®

¿Qué? ¿Quieres aventurarte más allá de los 
Parques Disney®? ¡Muy bien! En los alrededores 
del Resort también hay mucho que hacer y mucha 
diversión esperándote. Y todo a poca distancia en 
coche, autobús o tren. 

Si quieres algunas sugerencias, te recomendamos 
visitar París y sus monumentos, un partido de golf en 
Golf Paris Val d’Europe, ir de compras por las tiendas 
de marca de La Vallée Village o visitar el alucinante 
mundo submarino del Aquarium SEA LIFE Paris  
Val d’Europe.
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C O N S E J O  D E L  D R E A M  T E A M  PA R A  L O S  E N A M O R A D O S  D E  PA R Í S
¡Disneyland® Paris está tan cerca de París! Es tu oportunidad para conocer por  

primera vez o volver a visitar la Ciudad de la Luz. La Torre Eiffel, sus museos,  
sus románticos paseos por el Sena... Y tantas otras maravillas. Las excursiones  

varían dependiendo del hotel, consúltanos para más información. 

Golf Paris Val d’Europe
Disfruta en este sensacional campo de golf  
con 27 hoyos perfecto para todos los niveles.  
Aunque, a veces, lo que apetece es simplemente 
hacer un paréntesis y observar cómo juegan otros 
mientras comes en el agradable Le Convivial. 

Excursiones desde los hoteles a París
Consúltanos para saber más sobre las excursiones  
en la Ciudad de la Luz y verla en todo su esplendor. 
Desde la Torre Eiffel hasta el Palacio de Versalles,  
¡hay tanto que ver en París! 

Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
Sumérgete en el hogar de más de 2.300 animales 
marinos en nueve zonas temáticas. Tiburones, 
tortugas, caballitos de mar, peces payaso...  
¡No te los pierdas! 

La Vallée Village
Marcas de diseñadores famosos con descuento.  
Con un montón de tiendas y marcas bajo un mismo 
techo, ir de compras aquí es una experiencia única, 
que no encontrarás en ningún otro lugar en toda 
Francia. Pregunta por el servicio de autobús  
en la conserjería de tu hotel.

©La Vallée Village 2021



Te encantará ver cómo se les ilumina la cara cuando 
vean hacerse realidad sus queridas historias Disney 
en simpáticas atracciones y durante los espectáculos 
interactivos. Simplemente espera a verles sonreír 
cuando se encuentren por primera vez con alguno  
de los Personajes Disney. ¡Eso sí que es magia! 

Para ayudarte a hacer que todos los momentos con 
tus pequeños sean lo más mágicos posible, hemos 
pedido consejo al Dream Team. Todo lo que necesitas 
saber sobre la magia, lo encontrarás aquí.

 A MI NIETO  
DE TRES AÑOS  

LE ENCANTÓ. NADA 
MÁS LLEGAR A CASA 
YA QUERÍA VOLVER… 

¡Y VOLVEREMOS! 
Reseña escrita en abril de 2022  
por un Visitante en Tripadvisor

pequeÑos 
soÑadores



LOS CONSEJOS DEL DREAM TEAM 
Algunos padres y madres del Dream Team comparten 
lo que más les gustaría hacer en Disneyland® Paris con 
sus hijos este año. 

Ver increíbles cabalgatas y espectáculos
“Mi momento favorito es cuando la magia nos invade 
durante los espectáculos y cabalgatas. Pero, sin duda, 
el mejor instante es cuando la carita de mi hija se 
ilumina de felicidad.” Olivier

Montar en nuestras atracciones favoritas
“Buzz Lightyear Laser Blast les encanta a los más 
pequeños. Mis hijos no se lo perderían por nada del 
mundo. Mi truco: Zurg es la clave para conseguir 
muchos puntos.” Caroline

Ver a los Personajes Disney
“Mi hija una vez abrazó a Minnie y le dio un beso 
en la nariz. Y cuando conoció a Tiger fue taaan 
adorable.” Delphine

Salvar el mundo con los Superhéroes
“Espectáculos, atracciones, encuentros con los 
Superhéroes, restaurantes, tecnología W.E.B. ¡Marvel 
Avengers Campus lo tiene todo! Es divertidísimo 
ayudar a Spider-Man con mis pequeños compinches  
a mi lado.” Charlotte

EL SECRETO PARA VIVIR LA MAGIA
Te recomendamos aprovechar al máximo los 
excelentes servicios para niños que hay por todo 
el Resort. Te indicamos algunos que creemos son 
imprescindibles para cualquier padre.

Salas de lactancia (Baby Care Centers)
“Zonas perfectas para los padres. Encontrarás todo lo 
que necesitas para tu bebé, desde cambiadores a un 
lugar tranquilo para darle de comer.” Inès

Alquiler de sillas de paseo en los Parques Disney®

“Normalmente alquilo una para que mis hijas puedan 
descansar después de comer.” Claire

Menús para niños de entre 3 y 11 años 
“Comer siempre es una delicia en los restaurantes 
Disney. Y como todos ofrecen menús saludables y 
de calidad, tengo la seguridad de que comen bien. 
Para bebés, encontrarás calentador de biberones, 
microondas y tronas, que resultan muy útiles. Oh, y 
siempre reservamos mesa con antelación.” Claire

Rider Switch
“Este servicio gratuito te permite a ti y a otro adulto 
de tu grupo hacer cola por turnos, de forma que uno 
pueda quedarse con los niños y después subir a la 
atracción sin tener que hacer cola. Pregunta en la 
entrada de la atracción.” Claire

CONSEJO DEL DREAM TEAM PARA ESTANCIAS CON BEBÉS
Si vienes a Disneyland Paris con un bebé, haz que cada minuto sea mágico con una estancia en un Hotel 
Disney. ¿Por qué? Bueno, todo es más fácil con los servicios de los Hoteles Disney, como cunas, bañeras, 

orinales, calientabiberones, esterilizadores y tronas.



Línea de tren RER

35 minutos
desde la estación de Nation

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

París

ACCESO A DISNEYLAND® PARIS
• En tren, directo a la estación Marne-la-Vallée/Chessy 

(a dos minutos a pie de los Parques Disney®).
• En avión, con traslados regulares desde los 

aeropuertos de París.
• En coche, con magnífica ubicación para llegar desde 

las principales autopistas internacionales.

ALOJAMIENTO
A   Disneyland® Hotel   

Cerrado temporalmente para una transformación majestuosa. 

B   Disney Hotel New York – 10
min.  8

min.  
The Art of Marvel

C  Disney Newport Bay Club 15
min.  8

min.

D  Disney Sequoia Lodge 15
min.  8

min.

E  Disney Hotel Cheyenne 20
min.  8

min.

F  Disney Hotel Santa Fe 20
min.  8

min.

G  Disney Davy Crockett Ranch 15
min.  

H  Villages Nature® Paris by Center Parcs 10
min.  25

min.

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

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

K  B&B Hotel  10
min.

L  Explorers Fabulous Hotels Group  10
min.

M  Campanile Val de France  10
min.

PARQUE DISNEYLAND®

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®
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El mapa no está a escala.

DISNEYLAND® PARIS  
DA LAS GRACIAS A SUS SOCIOS OFICIALES

Socios oficiales en el momento de la impresión.
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Y CERCA...
N  La Vallée Village – Outlet de marcas
O  Val d’Europe – Centro comercial
P  Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
Q  Golf Paris Val d’Europe
i  Centro de información turística

ACCESO A LOS PARQUES DISNEY®

 A pie

  Autobús gratuito* 

 Vehículo propio

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

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

HOTELES DISNEY® 

DISNEY VILLAGE®

ESTACIÓN MARNE- 
LA-VALLÉE/CHESSY



¿CÓMO RESERVO MI ESTANCIA?

•  Visítanos en cualquier oficina de Viajes El Corte Inglés, que puedes 
consultar en: viajeselcorteingles.es/agencias-viajes

• Llámanos al 913307368
• O a través de la web: viajeselcorteingles.es

Y para una dosis diaria de magia síguenos y comparte tu viaje
con nosotros en:

     @viajeselcorteingles       @veci_esp   

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Por eso, seguiremos adaptando nuestros procedimientos y medidas 
de salud y seguridad conforme evolucione la situación de acuerdo
con las directrices de las autoridades francesas.

Con 

Consulta todas las medidas de salud y seguridad en nuestra web  
de Disneyland® Paris
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