
Precio por persona en €.

ADULTO 

(a partir de 12 años)

NIÑO 

(3-11 años incluido)

Disney's Davy Crockett Ranch 12 12

Disney's Hotel Cheyenne
® 21 14

Disney Hotel Santa Fe
® 21 14

Disney's Sequoia Lodge
® 24 17

Disney's Newport Bay Club
® 28 23

Disney's Hotel New York
® 28 23

Disneyland
®
 Hotel 36 27

Disney's Sequoia Lodge
®

Disney's Newport Bay Club
®

Disney's Hotel New York
®

Disneyland
®
 Hotel

Radisson Blu Hotel 19 9,5

Vienna House Dream Castle Hotel 16 10

Vienna House Magic Circus Hotel 16 10

Hotel Elysée Val d'Europe 14 9

Algonquin's Explorers Hotel Incluido Incluido

Campanile Val de France 13 6,5

Adagio Marne-la-Vallée Val d'Europe 14,5 7,25

B&B Hotel Incluido Incluido

Condiciones

Precio por persona por noche. No están disponibles los Planes de Comida para  los niños menores de 3 años. Pueden compartir con sus padres o pedir un menú infantil en el restaurante. 

Los precios de los cupones de comida dependen de la fecha de consumo, si la fecha excede el período de validez del folleto, contáctenos para conocer los precios aplicables. Se debe comprar el mismo tipo de Plan de comidas para toda la duración de la estancia y para toda la familia, antes de la llegada junto con un paquete. 

Recibirás los cupones de tu plan de comidas a su llegada al hotel. Los cupones de comida se aceptan en todos los restaurantes de los Parques y Hoteles de Disney® además de en los restaurantes de Disney Village® mencionados anteriormente por su valor monetario 

para un desayuno o una comida que incluye un entrante, un plato principal, un postre, en restaurantes de servicio de mesa, o  buffet libre + 1 refresco o agua (o zumo o leche para niños) en restaurantes de buffet (ver condiciones en restaurantes) o 1 Servicio Rápido (QSR).

La diferencia debe pagarse si el total excede el valor del cupón (ver condiciones de restaurantes). No se reembolsará si el total es menor que el valor del cupón. Limitado a 1 cupón de comida por persona por comida.

Algunos restaurantes pueden estar cerrados en ciertos períodos. Se requieren tickets de entrada válidos para los Parques Disney® para poder acceder a los restaurantes. Los cupones no se pueden usar por su valor monetario para la cena de Nochevieja. Los cupones se pueden usar por su valor monetario para el brunch. 

Los planes de comidas de media pensión y pensión completa solo están disponibles para los Hoteles Disney®, excepto Village Nature Paris. Los cupones de media pensión no se pueden utilizar el 24 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 para la cena.

Los planes de comidas de pensión completa no se pueden usar  el 24 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 para la cena.

(1)
 1 cupón por noche, por persona para el desayuno en su hotel. Tiene la posibilidad de cambiar el desayuno de un hotel a un desayuno con Personajes de Disney®, lo que supondría un coste adicional (excepto para los huéspedes que se alojen en Village Nature Paris).

(2)
 1 cupón para el desayuno en su hotel y 1 cupón para el almuerzo o la cena por noche por persona. Posibilidad de cambiar el desayuno de un hotel a un desayuno con Personajes de Disney®, lo que supondría un coste adicional.

 Los huéspedes de las habitaciones Club y suites recibirán solo 1 cupón para el almuerzo o la cena, ya que el desayuno ya está incluido en su paquete.

(3) 
1 cupón para el desayuno en su hotel y 1 cupón para el almuerzo o la cena por noche por persona. Posibilidad de cambiar el desayuno de un hotel a un desayuno con Personajes de Disney®, lo que supondría un coste adicional.

Los huéspedes de las habitaciones Club y suites recibirán solo 2 cupones para el almuerzo o la cena, ya que el desayuno ya está incluido en su paquete.

(4) 
El menú fijo incluye una comida de 3 platos. El menú a la carta para adultos incluye un entrante, un plato principal y un postre. El menú a la carta para niños incluye un plato principal y un postre.

Ten en cuenta que en California Grill en el hotel Disneyland®, Bistrot chez Rémy en Walt Disney Studios Park® y Walt's-An' American Restaurant en Disneyland® Park se sirve un menú fijo '. El menú infantil solo está disponible como menú fijo en los restaurantes con servicio de mesa 

(5) Suplemento sobre el precio del Plan de comidas indicado.

Disney’s Hotel New York® – The Art of Marvel, reimaginado como un homenaje artistico a los Super Heroes Marvel, tendra su reapertura en el Verano 2020. Estamos fijando actualmente la fecha de la apertura de las ventas y de la reapertura del Hotel, que seran comunicadas proximamente,

Condiciones

Para un máximo de 8 personas. Para reservar un postre de cumpleaños, debes pre-reservar tu mesa llamando a nuestro Servicio de Reservas de Restaurantes '(se aplican tarifas de llamadas 'internacionales) + 33 1 60 30 40 50

No disponible el 24 y 31 de diciembre de 2020. 

Condiciones

Precios aplicables en combinación con un paquete. Válido durante 10 días después de ser activado.  

ADULTO 

(a partir de 12 años)

NIÑO 

(3-11 años incluido)

49 39

79 68

117 84

Condiciones

Estos servicios deben reservarse previamente con su paquete de hotel y están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.

No podemos garantizar que los productos o servicios específicos que dependen de nuestros proveedores estén disponibles durante todo el período de validez del folleto.

Gratis para niños menores de 3 años. 

(1)
 No hay salidas el 1 de mayo de 2020, lunes, miércoles, jueves y domingos del 2 de abril al 31 de octubre de 2020, y todos los días del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2021. ambos incluidos. 

(2)
 No hay salidas disponibles los domingos y lunes así como el 1 de mayo de 2020.  

Consumo medio: 0,002 kg de CO² / km / pasajero.

Consumo medio de CO2 / km / pasajero para las excursiones PARIS City VISION:

Algunos servicios incluidos en las excursiones pueden estar sujetos a modificación o cancelación sin previo aviso, especialmente en caso de mal tiempo, si algún monumento o lugar turístico está cerrado o

parcialmente cerrado por obras, o en caso de inundación en el Sena (no se realizará ningún reembolso). Si te alojas en Disney’s Davy Crockett Ranch, debes alquilar tu propio transporte a/desde el punto de recogida/llegada. 

Los horarios de regreso a Disneyland® Paris dependen del tráfico.

ADULTO 

(a partir de 12 años)

NIÑO 

(3-11 años incluido)

15 15

Condiciones

Gratis para niños menores de 3 años.

Este traslado no está disponible para el Disney’s Davy Crockett Ranch. La taquilla del Disney Express se encuentra en el ultimo piso de la estación de Marne la Vallée-Chessy y está abierta de 8:00h hasta las 21:30h, todo los dias

Puede dejar su equipaje en el mostrador de Disney Express hasta las 20:50h.

A la salida, solo tendrá que dejar su equipaje en la recepción del hotel antes de las 11 del día de salida o 1h30 antes de la salida del tren. Si el tren sale antes de las 11 de la mañana se llevará directamente al mostrador de Disney Express en la estación Marne-la-Vallée /Chessy. 

Entonces solo tendrá que recoger su equipaje en el mostrador de Disney Express al menos 40 minutos antes de su tren salga o 40 minutos antes del cierre de Disney Express en la estación Marne-la-Vallée /Chessy. 

Por razones de seguridad, ciertos objetos no son aceptados en el mostrador de Disney Express, esto incluye: joyas, portátiles, equipos de cámaras y  vídeos, equipos de golf etc.  

ADULTO 

(a partir de 12 años)

NIÑO 

(3-11 años incluido)

23 10

Precio de ida desde /hacia Paris Charles de Gaulle y Orly.

Magical Shuttle: Gratuito para los menores de 3 años, pero no se garantizan los asientos.  Servicio no disponible para el Disney’s Davy Crockett Ranch. Las reservas pueden ser realizadas hasta 2 

días antes de la fecha de salida. Magical Shuttle no está preparado para minusválidos. para un traslado adaptado llama al +33 ( 0 ) 1 53 48 39 53, mínimo 48 horas antes y 2 días laborables antes de la salida.

Un cambio de autobús es necesario en ocasiones en la parada  Marne-la-Vallée/Chessy para llegar a los hoteles asociados y al  Villages Nature Paris.

Para mas información sobre los horarios y frecuencias consulta: magicalshuttle.es

Condiciones

No se admiten... perros considerados peligrosos en virtud de la legislación francesa. Actualmente, en Francia se clasifican los perros peligrosos en dos categorías:

Categoría 1: perros de ataque. Perros de tipo American Staffordshire Terrier (pitbulls), Mastiff (boerbulls) y Tosa (es decir, sin pedigrí). Está prohibido traer estas razas de perro a Francia

Categoría 2: perros de defensa y guardianes. Perros de raza American Staffordshire Terrier, Rottweiler y Tosa (es decir, sin pedigrí) y perros de tipo Rottweiler (sin pedigrí).

Cuando llegues, debes presentar el libro de vacunas actualizado, incluyendo el justificante de la vacuna de la rabia.

Tu perro debe estar identificado con un chip electrónico o tatuaje.

Solo se permiten perros en un número limitado de cabañas Pioneer y Premium Plus.

El precio no incluye comida para perros ni acceso a la guardería canina de los Parques Disney (servicio sujeto a disponibilidad, no puede reservarse por adelantado, tiene un cargo adicional).

DOG FRIENDLY

Dog Friendly

Dal 2 Abril 2020 al 31 Marzo 2021

Precio por perro y por noche

30

¡Ahora puedes traer contigo a tu querido perro cuando te alojes en el Disney's Davy Crockett Ranch!

En Disneyland Paris sabemos que los perros no son simples mascotas, son uno más de la familia. Y como la familia tiene un protagonismo especial en todo lo que hacemos, ahora

también tu peludo amigo puede disfrutar contigo de la magia del Disney's Davy Crockett Ranch. ¡Guau!

LA UBICACIÓN PERFECTA PARA VISITAR PARÍS

Excursión "Lo esencial de París"                                                                                                                                                                                                                                           

Operado por  MAGIC WAYS

1 hora de crucero + tiempo libre: Desde las 10.15h hasta las 20.15h, aproximadamente.

● Viaje de regreso desde Disney's Hotel Santa Fe, Disney's Newport Bay Club y Vienna House Magic Circus Hotel.

● Acompañante trilingue (Inglés, francés y español) en tu camino a  Paris.  

● Crucero de una hora por el Sena. Acceso prioritario. Comentarios en Inglés, francés y español

● Tiempo libre (4 horas máximo): en la zona de la Torre Eiffel Tower o por otra zona. 

NUEVA Excursión " Paris Hop On/Hop Off"                                                                                                                                                    

Operado por  MAGIC WAYS

Un recorrido por la ciudad de París en un autobús hop on/hopp off + tiempo libre: Desde las 10.15h hasta las 20.15h, aproximadamente.

● Viaje de regreso desde Disney's Hotel Santa Fe, Disney's Newport Bay Club and Vienna House Magic Circus Hotel.

● Acompañante trilingue (Inglés, francés y español) en tu camino a Paris.  

● Un recorrido por la ciudad de PARÍS en autobús HOP ON-HOP OFF desde la Torre Eiffel (autobús de dos pisos). Comentarios en francés, inglés, alemán, español, italiano, ruso, portugués, 

chino mandarín.

● Tiempo libre para subir y bajar del autobús (city tour) y en las paradas propuestas para visitar la capital y ver la Torre Eiffel.

Excursión "Royal Versailles Tour"                                                                                                                                                                                        Operado por  MAGIC WAYS

Visita al Castillo de Versailles + 1 hora de crucero: Desde las 10.00h hasta las 20.15h, aproximadamente.
(1)

● Viaje de regreso desde Disney's Hotel Santa Fe, Disney's Newport Bay Club.

● Acompañante trilingue (Inglés, francés y español) en tu camino a Paris.  

● Visita al Castillo de Versailles. Acceso prioritario. Comentarios con auriculares individuales (desde los 8 años solo) en 11 idiomas: Inglés, español, francés, italiano. alemán, ruso, chino 

mandarín, japonés, portugués, coreano, polaco. Tiempo libre en el jardín. 

● Crucero de una hora por el Sena desde la Torre Eiffel. Acceso prioritario.  Comentarios en Inglés, francés y español

● Pausa para fotos en la zona de la Torre  Eiffel.

TUS OPCIONES DE TRANSPORTE

Añade una opción de comida Disney

Dal 2 Abril 2020 al 31 Marzo 2021

PLANES DE COMIDAS

Desayuno
(1)

DESAYUNO EN HOTELES DISNEY®

Los cupones son válidos sólo en el restaurante buffet de tu Hotel Disney. En el 

Hotel Davy Crockett Ranch, desayuno para llevar y disfrutarlo en tu propia 

cabaña.

Habitaciones Standard

     POR PHOTOPASS+ ™

 POR POSTRE (para hasta 8 personas)

Habitaciones Club & Suites

DESAYUNO EN HOTELES SELECCIONADOS & ASOCIADOS Y VILLAGES 

NATURE® PARIS

Los cupones son válidos sólo en el restaurante buffet de tu Hotel Asociado & 

Seleccionado de estancia. No se puede usar por su valor monetario (valor 

nominal) 

Para todos los clientes de los Hoteles Seleccionados & Asociados por Disney y 

Villages Nature® Paris, el precio del desayuno con Personajes está indicado en la 

tabla especial de precios (Ver Experiencias con Personajes Disney®).

Todas las habitaciones

IncluidoIncluido

Los planes de comidas no garantizan una reserva de mesa. Se recomienda reservar con anticipación. Llama a nuestro Servicio de reserva de restaurantes al + 33 1 60 30 40 50 (se aplican tarifas de llamadas internacionales). Para más información del os restaurantes puedes acudir a la recepción de su Hotel o acceder 

a la página : www.disneylandparis.com

Dal 2 Abril 2020 al 31 Marzo 2021

Disney PhotoPass+™

Captura tus experiencias más mágicas y consigue que todos los Personajes Disney® salgan en las fotos de vuestras vacaciones Disney.

Dal 2 Abril 2020 al 31 Marzo 2021

POSTRE DE CUMPLEAÑOS

Un postre delicioso y lleno de sorpresas, puedes reservarlo en los restaurantes buffet o servicio de mesa. 35

TU TOQUE EXTRA DE MAGIA

74

Tu visita a París

Dal 2 Abril 2020 al 31 Marzo 2021

Dal 2 Abril 2020 al 1 Noviembre 2020

SERVICIO DE EQUIPAJE DISNEY EXPRESS

Deja tu equipaje en el mostrador Disney Express en la estación de tren Marne la Vallée/Chessy a tu llegada, y puedes acceder directamente a los Parques Disney® sin realizar primero el check-

in en tu hotel. 

• Recibe los documentos de check-in de tu hotel por adelantado en la estación Marne la Vallée/Chessy 

• Tu equipaje se trasladará directamente al hotel a tu llegada y a la estación cuando te marches. 

• También te entregarán las entradas para acceder directamente a los Parques Disney

Dal 2 Abril 2020 al 31 Marzo 2021

MAGICAL SHUTTLE: TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO

- City Tour + #BestPhotos: 0.01553 kg

- City Tour + Almuerzo en el muelle: 0.01553 kg

- City Tour + Almuerzo en el muelle + Crucero por el rio Sena: 15,53 g + 73g = 0,08853 kg

El servicio de Magical Shuttle realiza el servicio de traslado desde los Aeropuertos de París (Orly, Paris Charles de Gaulle) a los Hoteles Disney® 

(excepto el Hotel Disney’s Davy Crockett Ranch®) y los hoteles asociados el día de tu llegada y el día de tu salida.

Por favor verifica que  tu horario de llegada al aeropuerto corresponde con los horarios operativos de Magical Shuttle.

Para que tu perro se sienta como en casa, te entregaremos un paquete de bienvenida... con collar, alfombra desechable, recogedor de excrementos, letrero para la puerta y 2 boles Disney. Si lo prefieres, cuando dejes a tu perro solo en la 

cabaña, puedes pedir una jaula en recepción (deberás dejar una señal).



Villages Nature® Paris - 1 Día

Del 22 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021

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

Octubre 2020 Sa Su Sa Su Sa Su Sa Su Sa

Noviembre 2020 Su Sa Su Sa Su Sa Su Sa Su

Deciembre 2020 Sa Su Sa Su Sa Su Sa Su

Enero 2021 Sa Su Sa Su Sa Su Sa Su Sa Su

Febrero 2021 Sa Su Sa Su Sa Su Sa Su

Marzo 2021 Sa Su Sa Su Sa Su Sa Su

BAJA

ALTA



Precio por persona en €.

Del 6 de Noviembre 2020 al 31 de Marzo de 2021

Para Tour (Low -consulta calendario) 

2200

Condiciones:

Precio en €

Máximo 10 personas pour tour

Visita en inglés y en francés.

La visita sale del hotel Disneyland

Duración 5 horas.

ADULTO (a partir de 12 años) NIÑO (3-11 años incluido)

Visita Disneyland Parc 65 45

Visita Tour de la Terreur 50 34

Condiciones:

Precios en €

Máximo 10 huéspedes por tour

Duración del tour: 2 horas. Dos salidas: 13:00H (Inglès) y 14:00H (Francès) 

Duración del tour: 1 hora y 10 minutos. Salidas: 09:10H los sábados y los miércoles Máximo 10 invitados por tour (bebés incluidos).(Los niños que midan menos de 1m02 de altura no podrán participar en esta aventura).

ADULTO (a partir de 

12 años)

NIÑO (3-11 años 

incluido)

35 20

45 30

Condiciones

Precios en €.

Gratuito para los menores de 3 años.  

Un día en Villages Nature® Paris incluye el acceso ilimitado a los 5 mundos de diversións: El Aqualagon, Los Jardines extraordinarios, La Granja BelleVie, El Bosque de las leyendas y El Paseo del lago. 

y diferentes animaciones y actividades (Según disponibilidad). 

● 1 día : Abierto de 10h a 23:30h (horarios sujetos a modificación).   

● Ida y vuelta en autobús público (de pago) desde la estación de Disneyland® Paris o en coche (parking Villages Nature® Paris de pago).

● Almuerzos y cenas no incluidos en el precio.Hay una gran variedad de opciones de comidas en Villages Nature® Paris.

● Algunos servicios (poney-club, cocina, jardinería, construcción de cabañas en familia y bolera) propuestos durante tu día en Villages Nature® Paris no se incluyen en el precio. Más información en

destino.

● Si te hospedas en el Davy Crockett Ranch de Disney, deberás hacerte cargo de los traslados de ida y vuelta desde el Ranch al Villages Nature® Paris.

● Según disponibilidad al hacer la reserva.

Descubra con nuestros guias oficiales los secretos de la magia Disney durante una tematizada visita a pie en 

Disneyland® Paris

TOUR VIP

Su guia VIP le propone una visita personalizada de Disneyland® Paris y le acompaña durante su exploración de los parques Disney. Disfrute de un acceso preferente e imimitado a diferentes 

atracciones, al igual que a ciertas zonas reservadas exclusivamente para que su  experiencia durante las cabalgatas y espectáculos Disney sea excepcional.

Del 6 de Noviembre 2020 al 31 de Marzo 2021

TOUR GUIADO

● Entrega de una pulsera inteligente y de un mapa para cada cliente al llegar a Villages Nature® Paris.        

Del 22 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021

Villages Nature
® 

Paris - 1 Día
Temporada Baja

Descubre, a un paso de Disneyland® Paris, Villages Nature® Paris, un original destino turístico donde reencontrarse con la Naturaleza. Explora 5 mundos 

de diversión donde vivir experiencias únicas y crear recuerdos inolvidables          
Temporada Alta


