
Entradas Disneyland® Paris

Precios por persona
Tipo de entrada Adulto Niño (de 3 a 11 años)

1-Day/1-Park Ticket Mini (Temporada L) 53 € 48 €

1-Day/1-Park Ticket Magic (Temporada H) 69 € 63 €

1-Day/1-Park Ticket Super Magic (Temporada M) 79 € 72 €

1-Day/2-Park Ticket Mini (Temporada L) 73 € 68 €

1-Day/2-Park Ticket Magic (Temporada H) 89 € 83 €

1-Day/2-Park Ticket Super Magic (Temporada M) 99 € 92 €

2-Day / 2-Park (Temporada M) 150 € 133 €

3-Day / 2-Park (Temporada M) 185 € 166 €

4-Day / 2-Park (Temporada M) 226 € 180 €

1-Day/2-Park (1 día/2parques): Este tipo de entrada permite el acceso indistintamente a cualquiera de los dos 

2, 3 y 4 días/2 parques: Este tipo de entradas permite acceder indistintamente a los dos Parques durante 2, 3 o

Parque Walt Disney Studios® y Parque Disneyland®

Validez: del 21 de marzo al 6 de noviembre de 2018

Tipos de Entradas

1-Day/1-Park (1 día/1parque): Este tipo de entrada solo permite el acceso  a uno de los parques durante 1 día. El parque lo escoge 

el cliente el día de la visita entre Walt Disney Studios® o Parque Disneyland® ( Sujeto a la capacidad del Parque).

Hay 4 tipos de tarifas dependiendo de la temporada: Mini, Magic, Supermagic y Multidays.

Entrada de 1 día / 1 parque

Entrada de 1 día / 2 parque

Entradas Muldidays

Temporadas

Hay 4 tipos de tarifas dependiendo de la temporada: Mini, Magic, Supermagic y Multidays.



Si no te presentas a la cita, perderás tu reserva.

No se admiten devoluciones.

La entrada de 1 día te permite acceder a cualquiera de los 2 parques (solo a uno).

Las entradas de niño deben comprarse conjuntamente con las de adultos. En caso contrario no se aceptarán en taquilla.

Para la recogida de las entradas en taquilla es obligatoria la presentación de D.N.I o pasaporte en vigor.

Si después de comprar tu entrada quieres cambiar el periodo de visita, podrás hacerlo en las taquillas de los Parques Disney, abonando la diferencia entre la entrada Mini y las entradas estándar disponibles. Entrada no válida en el día de la compra.

Información de Interés 

Las entradas de varios días son válidas ya sea en días consecutivos o no, desde el día de recogida solicitada en el momento de la reserva. Los billetes deben utilizarse dentro de los 7 días siguientes al primer día de uso.



 Este tipo de entrada permite el acceso indistintamente a cualquiera de los dos parques, Walt Disney Studios® o Parque Disneyland®  durante 1 día.

Este tipo de entradas permite acceder indistintamente a los dos Parques durante 2, 3 o 4 días dependiendo de la opción que se seleccione en el momento de la compra.

 permite el acceso  a uno de los parques durante 1 día. El parque lo escoge 

el cliente el día de la visita entre Walt Disney Studios® o Parque Disneyland® ( Sujeto a la capacidad del Parque).



Las entradas de niño deben comprarse conjuntamente con las de adultos. En caso contrario no se aceptarán en taquilla.

Si después de comprar tu entrada quieres cambiar el periodo de visita, podrás hacerlo en las taquillas de los Parques Disney, abonando la diferencia entre la entrada Mini y las entradas estándar disponibles. Entrada no válida en el día de la compra.

Las entradas de varios días son válidas ya sea en días consecutivos o no, desde el día de recogida solicitada en el momento de la reserva. Los billetes deben utilizarse dentro de los 7 días siguientes al primer día de uso.





Si después de comprar tu entrada quieres cambiar el periodo de visita, podrás hacerlo en las taquillas de los Parques Disney, abonando la diferencia entre la entrada Mini y las entradas estándar disponibles. Entrada no válida en el día de la compra.

Las entradas de varios días son válidas ya sea en días consecutivos o no, desde el día de recogida solicitada en el momento de la reserva. Los billetes deben utilizarse dentro de los 7 días siguientes al primer día de uso.


