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DISNEYLAND PARIS COMUNICACIÓN OFICIAL DEL PASE SANITARIO Q&A  

EFECTIVO DESDE EL 9 DE AGOSTO DE 2021 
  

 
 

Actualizado a 9 de agosto de 2021  
 
 
Estimado Colaborador,  
 
Tras el último anuncio del gobierno francés, a partir del próximo 21 de julio todos los visitantes mayores de 18 

años necesitarán un pase sanitario para visitar Disneyland Paris.  

Debido a este anuncio, por favor, informe a sus clientes que necesitarán mantener el pase sanitario valido 

durante toda su estancia, así como su carnet de identidad que necesitará presentar junto al pase sanitario. 

Por favor consulte nuestra página de Medidas Sanitarias y de Seguridad (https://www.disneylandparis.com/en-

gb/health-safety-measures/) para: 

 Información sobre qué es un pase sanitario 

 Detalles sobre la realización de pruebas dentro del Resort, gestionadas por un tercero, y disponibles para 

los visitantes que necesiten un test (PCR o antígenos) a su llegada o antes de su regreso a su país de origen 

 
Debido a la continua evolución de la situación, seguiremos respondiendo a sus preguntas y actualizaremos esta 

página www.disneylandparis.com a medida que sea necesario. 

Debido al gran volumen de llamadas, es posible que le lleve más tiempo de lo habitual comunicarse con 

nosotros. Seguimos ofreciendo una política comercial flexible y agradecemos de nuevo su paciencia y 

comprensión y esperamos darle la bienvenida en Disneyland Paris muy pronto. 

 
Nuestros equipos comerciales y de reservas permanecen a su disposición en caso de que tenga alguna consulta 

complementaria y le agradecemos de antemano su apoyo constante.  

Atentamente  

Equipo Comercial de Disneyland Paris  

 
PASE SANITARIO Q&A  

1. ¿Es el pase sanitario necesario para visitar Disneyland Paris? 

De acuerdo con la información disponible del gobierno francés a la fecha de publicación de esta comunicación, 

el pase sanitario debe presentarse, en formato digital o en papel, para verificar uno de los tres siguientes 

supuestos: 

• Que un visitante esté completamente vacunado (con una vacuna aprobada por la EMA): 

o 7 días después de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca (de dos dosis); 

o 4 semanas después de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (una sola dosis); 

o 7 días después de la dosis administrada a personas que ya han pasado el COVID-19 (solo es necesaria una 

dosis). 

https://www.disneylandparis.com/en-gb/health-safety-measures/
https://www.disneylandparis.com/en-gb/health-safety-measures/
http://www.disneylandparis.com/
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• O que un visitante tiene un test (PCR o antígenos) con un resultado negativo en las últimas 72 horas; 

• O para personas que han pasado el Covid-19: el resultado de una RT-PCR positiva o un test de antígenos que 

acredite que la persona ha pasado el Covid-19 y que ha transcurrido un periodo de tiempo de al menos 11 días 

y máximo 6 meses desde que se obtuvo el resultado del test (considerado como certificado de recuperación) 

Los visitantes pueden presentar cualquier forma de pase sanitario en papel o en formato digital, que incluya un 

código QR, incluido el certificado digital COVID de la UE, el pase COVID del NHS del Reino Unido o equivalente 

para países que no pertenecen a la Unión Europea, que cumpla con los criterios descritos anteriormente. Para 

obtener más información sobre el pase sanitario, incluidas las últimas actualizaciones, le invitamos a visitar la 

página web del gobierno francés. Los visitantes deberán presentar una identificación válida junto a su pase 

sanitario. 

 

¿Cuáles son los requisitos de vacunación aceptados para validar el pase sanitario? 

A partir del 15 de julio, una persona se considera vacunada si tiene un calendario de vacunación completo y ha 

transcurrido el tiempo necesario después de la dosis final, es decir: 

• 7 días después de la segunda dosis de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca (de dos dosis); 

• 4 semanas después de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (una sola dosis); 

• 7 días después de la dosis de vacuna en personas con antecedentes de Covid-19 (dosis única) 

Para obtener más información sobre el pase sanitario, incluidas las últimas actualizaciones, le invitamos a 

consultar la página web del gobierno francés 

 

¿Quién necesita un pase sanitario para acceder a Disneyland Paris? 

 

Según la información disponible del gobierno francés, a partir del 21 de julio todos los adultos mayores de 18 

años deberán presentar el pase sanitario para acceder a Disneyland Paris. A partir del 30 de septiembre, este 

requisito también se aplicará a los visitantes de 12 a 17 años. Los niños menores de 12 años no se verán 

afectados por esta medida. 

¿Cómo puedo acceder a Disneyland Paris si no me han vacunado? 

Si no ha completado un calendario de vacunación completo, puede acceder a Disneyland Paris presentando uno 

de los dos siguientes elementos: 

 RT-PCR o test de antígeno negativo de menos de 72 horas; 

 para personas que han pasado el Covid-19: el resultado de una RT-PCR positiva o un test de antígenos que 

acredite que la persona ha pasado el Covid-19 y que ha transcurrido un periodo de tiempo de al menos 11 

días y máximo 6 meses desde que se obtuvo el resultado del test (considerado como certificado de 

recuperación) Deberá presentar una identificación válida con su pase sanitario.  

 

Un Centro de pruebas habilitado está disponible en Disney Village, de 08:00 a 20:00 y de lunes a domingo. 

Está equipado y gestionado por un proveedor independiente, Loxamed, registrado por las autoridades sanitarias 

francesas que gestionan el Centro de pruebas de forma autónoma. Los costes los define el proveedor 

independiente, Loxamed, de la siguiente manera (todos los costes indicados son por prueba y por persona): 
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Tests PCR (resultados en 24 horas): 

 Personas con un número de seguridad social francés válido: 20€ (gastos administrativos) 

 Personas sin un número de seguridad social francés válido: 63,89€ (gastos administrativos + 43,89€) 

Tests de antígenos (con resultados generalmente entregados en 15 minutos): 

 Personas con un número de seguridad social francés válido: 20€ (gastos administrativos) 

 Personas sin un número de seguridad social francés válido: 45,01€ (gastos administrativos + 25,01€) 

 
¿Cuántos días dura un test PCR negativa? ¿Tendré que hacerme la prueba varias veces si me quedo más de 2 

noches en el Resort? 

Según las normas del gobierno francés, un test PCR o de antígenos negativo es válido durante 72 horas.  

Si su estancia se extiende más allá de este período de validez (72 horas), según las normas del gobierno francés, 

se le pedirá que realice otro test, u otros tests para obtener un pase sanitario válido durante toda la duración 

de su estancia. 

Existe un Centro de pruebas habilitado en Disney Village, de 08:00 a 20:00y de lunes a domingo. El Centro está 

equipado y gestionado por un proveedor independiente, Loxamed, registrado por las autoridades sanitarias 

francesas que gestionan el sitio de forma autónoma.  

¿Qué pasa si no se tiene un código QR, se aceptarán certificados impresos? 

Los visitantes pueden presentar cualquier tipo de pase sanitario en papel o en formato digital, que incluya un 

código QR, incluido el certificado digital COVID de la Unión Europea o equivalente para países que no pertenecen 

a la Unión Europea, que cumpla con los criterios descritos anteriormente. Para obtener más información sobre 

el pase sanitario, incluidas las últimas actualizaciones, le invitamos a visitar la página web del gobierno francés. 

Los visitantes deberán presentar una identificación válida junto a su pase sanitario. 

 

*****************************************************  
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PASE SANITARIO Q&A ADICIONALES  

1. (Actualizado) ¿Cómo funcionará el pase sanitario en Disneyland Paris? ¿Quién lo comprobará, dónde 

y con qué frecuencia? 

El pase sanitario es necesario para entrar en los Parques Disney, Disney Village y Hoteles Disney. Los 

controles serán realizados por los Cast Members de Disneyland París en los siguientes lugares:  

  Los huéspedes de los Hoteles Disney serán controlados en la entrada de su Hotel, así como en los 
lugares de control de equipaje de los Parques Disney (para aquellos que utilicen el shuttle) o del 
Disney Village (para aquellos que visiten el Disney Village o lo atraviesen para acceder a los Parques).   

 Los huéspedes del Disney Village serán controlados en el control de equipaje y podrán entrar en los 
Parques sin tener que volver a presentar el pase sanitario. 

 Los visitantes de los Parques Disney serán controlados en el control de equipaje y podrán visitar el 
Disney Village sin tener que volver a presentar el pase sanitario. 
 

Los visitantes deberán presentar una identificación válida junto a su pase sanitario. 

Continuamos siguiendo las directrices y monitorizando las recomendaciones de las autoridades francesas y 

mantendremos a los visitantes actualizados sobre cualquier cambio. La salud y el bienestar de nuestros 

invitados y los empleados siguen siendo prioridad. 

2. (Actualizado) ¿Significa esto que las normas actuales de mascarillas van a cambiar? 
 
Como parte de las directrices del gobierno que requieren que el público lleve una mascarilla adecuada en los 

establecimientos que reciben al público, "établissements recevant du public", Disneyland París seguirá 

exigiendo a todos los huéspedes de 6 años o mayores que lleven una mascarilla adecuada en la mayor parte 

del complejo, incluyendo los Parques Disney, los Hoteles Disney y en todos los lugares interiores.  

Continuamos siguiendo las directrices del gobierno y las recomendaciones de las autoridades y 

mantendremos a los clientes informados de cualquier cambio. La salud y el bienestar de nuestros clientes y 

miembros del personal siguen siendo nuestra mayor prioridad. 

3. ¿Los requisitos del Pase sanitario para Disneyland Paris son los mismos que los de entrar en Francia? 

Dado que la situación está en constante evolución y varía en función de su país de origen, le invitamos a 

consultar la página web de la Unión Europea (Link EUROPE: https://reopen.europa.eu/) para obtener la 

información más reciente sobre las condiciones para entrar en Francia. Independientemente de las 

condiciones necesarias para entrar en territorio francés, se aplican condiciones específicas para poder 

acceder a Disneyland Paris 

  
4. ¿El pase sanitario acepta tanto prueba PCR como prueba de antígenos? 

 
Sí, tanto un resultado negativo de la prueba de PCR o antígenos dentro de las últimas 72 horas, como un 

resultado de una RT-PCR positiva o un test de antígenos positivo que se haya realizado entre los últimos 11 

días mínimo (periodo de cuarentena) y 6 meses máximo, antes de la fecha de llegada (considerado como 

certificado de recuperación) 

Sin embargo, las pruebas realizadas por uno mismo no son aceptadas para el pase sanitario. 

 
5. ¿Necesito ambas dosis? ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir después de la segunda dosis para que el pase 
sanitario siga siendo válido? 

 
De acuerdo con la información disponible del gobierno francés a la fecha de publicación de esta 
comunicación, una persona se considera vacunada si tiene un calendario de vacunación completo y ha 
transcurrido el tiempo necesario después de la dosis final, es decir: 
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• 7 días después de la segunda dosis de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca (de dos dosis); 
• 4 semanas después de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (una sola dosis); 
• 7 días después de la dosis de vacuna en personas con antecedentes de Covid-19 (dosis única) 

 
Continuamos siguiendo las directrices y monitorizando las recomendaciones de las autoridades francesas 
y mantendremos a los visitantes actualizados sobre cualquier cambio.  
  

6. ¿Pueden los visitantes utilizar el Centro de pruebas PCR en Disney Village para obtener su pase 

sanitario? ¿Pueden acceder a él incluso sin un pase sanitario válido? 

 
Si, se dispone de un Centro de pruebas disponible en Disney Village, de 08:00 a 20:00y de lunes a 

domingo. 

Está equipado y gestionado por un proveedor independiente, Loxamed, registrado por las autoridades 

sanitarias francesas que gestionan el sitio de forma autónoma. Los costes los define el proveedor 

independiente, Loxamed, de la siguiente manera (todos los costes indicados son por prueba y por 

persona): 

Tests PCR (resultados en 24 horas): 

 Personas con un número de seguridad social francés válido: 20€ (gastos administrativos) 

 Personas sin un número de seguridad social francés válido: 63,89€ (gastos administrativos + 43,89€) 

Tests de antígenos (con resultados generalmente entregados en 15 minutos): 

 Personas con un número de seguridad social francés válido: 20€ (gastos administrativos) 

 Personas sin un número de seguridad social francés válido: 45,01€ (gastos administrativos + 25,01€) 

 
7.  ¿Qué sucede si un huésped da positivo por COVID-19 en el Centro de pruebas de Disney Village? 

Si existiera un resultado positivo de la prueba PCR o de antígenos, los invitados tendrán que auto aislarse 
con sus acompañantes durante diez días. Para los visitantes que habían reservado una estancia en un 
hotel de Disney, si desean permanecer en el resort durante su período de cuarentena, se proporcionará 
una ubicación específica en el Resort con alojamiento y protocolos adecuados a cargo del visitante. 

 
   

8. ¿El pase sanitario estará vinculado al sistema de reservas? 
 
No, el pase sanitario se utilizará de forma independiente al sistema de reservas existente, ya que es un 

documento regulado por el gobierno con información médica personal. Se pedirá a los huéspedes que 

presenten el pase sanitario para entrar en los Parques Disney, Disney Village y los Hoteles Disney.  

9. ¿Cómo afectará esto a los huéspedes que no pueden hacerse una prueba o vacunarse por razones 
médicas? 
 
Para cumplir con las directrices del gobierno, todos los huéspedes de Disneyland París mayores de 18 

años deben presentar un pase sanitario válido para acceder a los Parques Disney, Disney Village y 

Hoteles Disney. Los huéspedes que no puedan hacerlo deberán presentar un certificado oficial de 

discapacidad y un certificado médico de su doctor que justifique una exención de esta política. 

  
10. ¿Significa esto que las reglas actuales con respecto al uso de la mascarilla cambiarán? 

 
La salud y seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra prioridad, por lo que seguimos 
estrictos protocolos sanitarios y de seguridad. Además, todos los visitantes mayores de 6 años, los 
empleados y los proveedores de servicios deberán utilizar mascarilla. 

https://www.disneylandparis.com/es-es/medidas-sanitarias-y-de-seguridad/
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11. ¿Se vacunará a los empleados de Disneyland Paris? ¿Por qué se nos exige un pase sanitario y no para 
los empleados? 
 
Continuamos animando a los empleados a vacunarse. Mientras esperamos la legislación final, en base 
a la información disponible actual, entendemos que el requisito del pase sanitario para los empleados 
se pospone hasta el 30 de agosto, sin embargo, podría impactar antes al personal de salud y los 
bomberos. Dado que se trata de una situación en constante evolución, abordaremos la situación tan 
pronto como contemos con la información necesaria por parte del gobierno francés. 
  

12. ¿Se puede entrar en los Parques si la prueba PCR caduca dentro del horario de apertura (por ejemplo: 
la prueba se realizó un jueves a las 12:00 y el visitante quiere entrar el sábado a las 10:00)? 
 
Según las reglas del gobierno francés, una prueba PCR o antígenos negativa es válida durante 72 horas. Si 
su estancia se extiende más allá de este período de validez de 72 horas, se le pedirá que realice una 
nueva prueba para que así el pase sanitario sea de nuevo válido. 
  


