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Reserva ahora tu
Viaje Soñado para 2021

Cancelación gratuita hasta 7 días antes*
Desde

139

€ por persona
*

y noche

Tu estancia incluye alojamiento, entradas a los 2 Parques Disney y Media Pensión gratuita.
®

Reservando hasta el 25 de noviembre de 2020
Para llegadas de 2021
*Oferta sujeta a disponibilidad y condiciones. El precio “desde” por persona y noche está basado en una estancia de
2 noches en el Disney’s Hotel Santa Fe, en habitación estándar, ocupada por 2 adultos, en régimen
de media pensión y 3 días de acceso a los 2 Parques Disney® para determinadas
fechas de llegada. Puede que no todos los Hoteles Disney
estén disponibles durante todo el periodo
de validez de la oferta.

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en contraportada.

Paquete
¡Es hora de

Mágico

viajar... más allá de la imaginación!

HASTA 25% DE DESCUENTO
EN LA ESTANCIA
(1)

Consulta habitaciones, Hoteles Disney®
y estancias válidas y disponibles para
esta oferta.

+

MEDIA PENSIÓN
GRATUITA INCLUIDA

(2)

Incluye Media Pensión Estándar, Plus
o Premium dependiendo de la categoría
del Hotel Disney® disponible.

¡ÚLTIMOS DÍAS VERANO 2021!

Reserva hasta el 17 de noviembre de 2020,
tu estancia con llegadas del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021.

INVIERNO 2021

Reserva hasta el 25 de noviembre
tu estancia con llegadas del 13 de febrero al 31 de marzo de 2021.

Garantía Zen: reserva flexible
¡Para tu tranquilidad, reserva con flexibilidad!
Reserva ahora y podrás cancelar
sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada.(3)

Condiciones: Esta oferta está sujeta a un número de habitaciones por cada fecha de llegada. Una vez agotada la misma, se podrán confirmar habitaciones a un precio diferente al de esta oferta.
Oferta no acumulable con otras ofertas o descuentos. (1) Hasta 25% de descuento: 25%, 20%, 15%, 5% de descuento aplicable en los Hoteles Disney® y Villages Nature® Paris by Center Parcs.
Puede que no todos los Hoteles Disney y Villages Nature® Paris by Center Parcs estén disponibles durante todo el periodo de validez de la oferta. Si esta oferta no está disponible en la estancia
solicitada, por favor selecciona otro Hotel Disney o fecha de llegada o duración de la estancia. Los descuentos no se aplican sobre las tasas locales. Consulta habitaciones y número de noches, en
función de los hoteles, válidas para estos descuentos. El Village Nature® Paris by Center Parcs incluye 2 días de entradas a los Parques Disney® con independencia de la duración de la estancia.
(2) Consulta qué Media Pensión incluye tu reserva. Media pensión no incluida para los menores de 3 años. El desayuno será válido en el restaurante del Hotel Disney®. Para el Villages Nature®
Paris by Center Parcs, la promoción incluye 2 desayunos + 2 comidas (opción Plus): 1 desayuno + 1 comida durante cada uno de los dos días de tu visita a los Parques Disney, con independencia
de la duración de la estancia. El desayuno incluido para este hotel será en los restaurantes con servicio de mostrador en los Parques Disney. (3) Esta política de cancelación se aplica solo para
los servicios Disney, a reservas realizadas hasta el 25 de noviembre de 2020. Consulta con tu agencia de viajes los posibles gastos de seguros, transporte y traslados.
PLAZAS LIMITADAS. DESPUÉS DEL 17 DE NOVIEMBRE NO SE ADMITEN MODIFICACIONES PARA LLEGADAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. DESPUÉS DEL 25 DE NOVIEMBRE NO
SE ADMITEN MODIFICACIONES PARA LLEGADAS DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Momentos inolvidables en

familia

Hemos preparado hasta el más mínimo detalle para que puedas disfrutar de un
maravilloso cuento de hadas junto a tus familiares y amigos, priorizando tu bienestar y
seguridad. Prepárate para descubrir experiencias únicas, además de comidas y artículos de
regalo creados especialmente para cada temporada.

LA NAVIDAD ENCANTADA DISNEY
Del 19 de diciembre de 2020
al 3 de enero de 2021

¿Tienes ganas de que llegue la Navidad? Los
Parques Disney ® se vestirán de gala para que
disfrutes en compañía de tus seres queridos
y de los Personajes Disney. Unas fiestas
entrañables que no olvidarás nunca jamás.

Mágicas

EXPERIENCIAS
TODO EL AÑO

Más de 50 atracciones para
grandes y pequeños en los 2 Parques
Disney ®, además de numerosas ocasiones
para vivir momentos mágicos con los
Personajes Disney.

SELFIES CON

Personajes Disney

Tendrás numerosas ocasiones para vivir de nuevo
momentos mágicos con los Personajes Disney, Pixar,
Star Wars™ legends o incluso con los superhéroes
de Marvel. ¡El mismísimo Mickey Mouse estará
esperandote en su entrañable “Meet Mickey Mouse”!
*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 Viajes El Corte Inglés no serán responsables por lo tanto de las consecuencias en sus vacaciones o visita. Por
favor, consulte en su agencia de viajes la oferta de entretenimiento disponible. ©Disney © & TM 2020 Lucasfilm Ltd.

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

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel Santa Fe

desde 391€ *

desde 337€

Disney’s Hotel Cheyenne

desde 287€

desde 276€

Disneyland® Hotel

desde 577€

La diferencia Disney: ¿Por qué alojarte en un Hotel Disney

®

Selfies con
(1)
Personajes Disney

Parking
Gratuito

Extra
Magic Time

(2)

?

Fácil Acceso a los
Parques Disney®

Calidad y
Servicio Disney

Villages Nature® Paris by Center Parcs

Villages Nature® Paris by Center Parcs
desde

Relájate en la naturaleza y explora
cinco mundos creados para vivir experiencias
inolvidables en este complejo ecológico.

315€

Condiciones: El precio por adulto incluye: 2 noches de estancia en el Hotel Disney o Villages Nature® Paris by Center Parcs, indicado, en habitación estándar/superior en régimen de media
pensión, en base a ocupación 2 adultos, y 3 días de acceso a los Parques Disney® (excepto Village Nature® Paris by Center Parcs, que incluye 2 días de acceso a los Parques Disney con
independencia de la duración de la estancia). Puede que no todos los Hoteles Disney® y Villages Nature® Paris by Center Parcs estén disponibles durante todo el periodo de validez de la oferta. Si
esta oferta no está disponible en la estancia solicitada, por favor selecciona otro Hotel Disney o fecha de llegada o duración de la estancia. Tasas locales no incluidas. Importe tasas a aplicar por
noche y por adulto: 3,75€ en el Disneyland® Hotel; 2,88€ en el Disney’s Newport Bay Club y en Village Nature Paris by Center Parcs; 1,88€ en el Disney’s Sequoia Lodge y Disney’s Hotel Cheyenne y
1,13€ en el Disney’s Hotel Santa Fe. Precio válido para determinadas fechas de llegada del 3 de enero al 31 de marzo de 2021, *Excepto Disney’s Sequoia lodge, válido para determinadas fechas
del 1 de abril al 30 de septiembre de 2020. Descuento de hasta el 25% + Media Pensión gratuita ya aplicado en precios. Consulta condiciones. Plazas limitadas. (1) No disponible en 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.
Política de cancelación: para reservas realizadas hasta el 25 de noviembre de 2020 se podrá cancelar la reserva de los servicios terrestres de Disney hasta 7 días antes de la fecha de salida.

Saborea la Magia

La hora de la comida es mágica en cualquier lugar de Disneyland® Paris. Con más de 50 restaurantes
espectacularmente tematizados y platos deliciosos de todo el mundo, hay opciones para todos los gustos y bolsillos.

MEDIA PENSIÓN GRATUITA

(1)

Incluye el desayuno en tu Hotel Disney® y la comida o la cena por persona y por cada noche de
(1)
estancia excepto en Villages Nature® Paris by Center Parcs .

¡MEJORA TU EXPERIENCIA!

(2)

Mejora tu experiencia reservando la pensión completa pagando un suplemento y ahorra tiempo
y dinero. La Pensión Completa incluye: desayuno en tu Hotel Disney® + 2 comidas por persona
(1)
y noche reservada (excepto en Villages Nature® Paris by Center Parcs )

Tipos de planes de

Comidas

Standard

Plus

Premium

Te da acceso a más de
5 restaurantes buffet libre(3)
junto con los restaurantes de
servicio rápido(4).

Te da acceso a más de
15 restaurantes buffet libre
y restaurantes de servicio
de mesa con menú fijo.

Te da acceso a todos(5)
los Restaurantes Disney.

Bistrot Chez Rémy

Plaza Gardens Restaurant

Agrabah Café

Condiciones: (1) Promoción aplicable para llegadas del 13 de febrero al 31 de marzo de 2021 reservando hasta el 25 de noviembre de 2020 y para llegadas del 1 de abril al 30 de septiembre
de 2021, reservando hasta el 17 de noviembre de 2020. Incluye Media Pensión Estándar, Plus o Premium dependiendo de la categoría de los Hoteles Disney® y Villages Nature® Paris by Center
Parcs. Consulta condiciones de la Media Pensión en nuestro Folleto Oﬁcial 2020/21. Media pensión no incluida para los menores de 3 años. El desayuno será válido en el restaurante buﬀet de
los Hoteles Disney. Para Villages Nature® Paris by Center Parcs la promoción incluye 2 desayunos + 2 comidas (opción Plus): 1 desayuno + 1 comida durante cada uno de los dos días de tu visita
a los Parques Disney, con independencia de la duración de la estancia. El desayuno incluido para este hotel será en los restaurantes con servicio de mostrador en los Parques Disney®. Desayuno
y comida no incluidos para los menores de 3 años. (2) Para llegadas del 13 de febrero al 31 de marzo de 2021 está disponible también la opción de convertir tu Media Pensión en Pensión
Completa o Media Pensión superior (no disponible para Villages Nature® Paris by Center Parcs ). Consulta condiciones de Pensión Completa y suplementos aplicables en tu agencia de viajes.
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. Para llegadas a partir del 1 de abril de 2021, esta opción no está aún disponible. Se han implementado las siguientes medidas en
los restaurantes y bares de Disneyland® Paris, las cuales pueden modiﬁcarse dependiendo de la evolución de las medidas de seguridad y sanitarias y las recomendaciones de las autoridades
públicas: (3) Los restaurantes con servicio Buﬀet tendrán un nuevo servicio de mesa «come lo que quieras». (4) El aforo de los restaurantes se reducirá mientras que una nueva propuesta de
«Comida para llevar» está disponible en quioscos y restaurantes de servicio rápido para permitir a los visitantes comer en cualquier de las localizaciones al aire libre. (5) Por el momento, los
restaurantes con comidas con Personajes y el espectáculo Buﬀalo Bill’s Wild West Show… ¡con Mikey y sus Amigos! no están disponible. Consulta en tu agencia de viajes, las fechas operativas y
nuevos protocolos de seguridad e higiene.

Más Magia

Disfruta de una estancia inolvidable con nuevas experiencias con los Personajes Disney y añade
un toque extra de magia para crear momentos únicos junto a tu familia y amigos.

DISNEY PHOTOPASS™+

(1)

Gracias a PhotoPass™+ podrás recopilar 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.

NUEVA EXPERIENCIA CON MAGIC SHOT
Disneyland® Paris y el equipo de PhotoPass te invita a posar con gestos y determinadas posiciones para
obtener fotos increíbles con la aparición virtual de algunos de los Personajes Disney o efectos mágicos.

¡ES HORA DE HACER TUS SUEÑOS REALIDAD!
Nosotros nos encargamos de tu seguridad y tú de disfrutar de la magia. Aquí tienes un adelanto
de las increíbles ventajas que te esperan ahora:
¡Nunca ha sido tan fácil móntate y remóntate en más de 50 atracciones!
Disfruta de muchas oportunidades para realizar divertidos Selﬁes con los Personajes Disney,
además de apariciones “sorpresa”.
Saborea deliciosos platos con el nuevo y cómodo servicio de mesa “ All you can eat”
en nuestros restaurantes tematizados.
Disfruta de una estancia segura con todos los protocolos de seguridad fácilmente
implementados y el servicio de ensueño de los Hoteles y Parques Disney.®
¡Te ayudamos a planiﬁcar tu estancia por adelantado! Descarga la app oﬁcial
de Disneyland® Paris y consulta toda la información sobre los Parques Disney.

Disney PhotoPassTM +
Condiciones: Las opciones presentadas en esta página no tienen descuento. (1) Precio de 74€ por Photopass. Consulta condiciones.

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

AVIÓN

Reservando hasta el 25 de noviembre de 2020 para salidas del 13 de febrero al 30 de septiembre de
2021 (consulta fechas de último regreso).

Las mejores tarifas

Grandes descuentos

Niños GRATIS

Adulto desde: 170€ / Niño desde: 140€
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. La promoción de niños gratis solo se aplica en Air Europa en determinadas tarifas. Los niños deberán
abonar las tasas: 150€ aprox. en vuelos directos. Consulta condiciones. Plazas limitadas.

TREN DE ALTA VELOCIDAD
Consulta tarifas y promociones disponibles.

TRASLADOS REGULARES
Reservando del 19 de octubre al 25 de noviembre de 2020

Traslados Regulares
de Viajes El Corte Inglés

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

(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.

Adulto: 28€
Niño : 13€
(1)

¡JUNTOS PODEMOS HACER
QUE ESTO SEA INCREÍBLE!
5 CONSEJOS PARA PASAR UNAS VACACIONES INCREÍBLES:

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

©Disney/Pixar

Todos los empleados y los visitantes
mayores de 11 años deberán llevar
mascarillas homologadas en todo
momento, excepto mientras comen.

MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

El aforo limitado y la distancia
de seguridad se han implementado
en todo el Resort, incluidas las colas
y las atracciones.

DISPENSADORES
CON GEL HIDROALCÓLICO
Hay más de 2.000 dispensadores
sanitarios y puntos de lavado
de manos disponibles
en todo el Resort.

CONSULTA LA APP OFICIAL
DE DISNEYLAND® PARIS

FORMA EQUIPO CON NUESTROS
INCREÍBLES EMPLEADOS

¡Descarga la app y consulta toda la información
sobre la oferta de entrenamiento y los tiempos
de espera en las atracciones!

Si necesitas ayuda en algún momento,
busca a nuestros empleados,
que estarán encantados de ayudarte.

MÁS COSAS QUE HACEMOS
PARA QUE PASES UN DÍA INCREÍBLE:
• Mayor limpieza e higiene
• Distancia de seguridad entre los Personajes y visitantes
• Planes para que disfrutes de nuevas e inolvidables opciones de entretenimiento

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

