
 
 

 DISNEYLAND PARIS MEDIA EXPO:  

UN PROGRAMA EXCEPCIONAL PARA EL 2020 Y MAS ALLÁ… 
 
  

Jueves, 10 de septiembre de 2019. La primera Disneyland Paris Media Expo que tiene lugar hoy en el 

corazón de París dará a los periodistas un exclusivo adelanto de las temporadas, eventos y novedades 

que llegarán al primer destino turístico europeo desde el 2020 y en adelante. La nueva temporada 

Frozen Celebration y la apertura del Disney’s Hotel New York® – The Art of Marvel son, sin duda, dos de 

las experiencias que los visitantes de cualquier edad no podrán perderse. 

 
Daniel Delcourt, Vicepresidente Senior y Director General Adjunto de Operaciones de Disneyland Paris, 

recuerda los pilares que han constituido la esencia del destino durante más de 27 años: “Satisfacer las 

expectativas de nuestros visitantes no es suficiente, nuestro objetivo es superarlas. Este objetivo es lo que 

nos impulsa a reinventarnos constantemente, a ser audaces, a trabajar cada día con creatividad y con 

un deseo de innovación que está presente en todo lo que hacemos y que forma parte del ADN de 

nuestra compañía”.  

 

Marvel: Increíbles Experiencias con los Superhéroes 

En Disneyland Paris los visitantes podrán vivir en primera persona sus historias preferidas como nunca 

hasta ahora. Desde alojarse en uno de los hoteles Disney, hasta sumergirse en el corazón mismo de la 

acción cuando visitan los Parques, el Universo Marvel brindará a los asistentes la oportunidad de 

descubrir nuevos mundos y vivir sus propias historias de superhéroes como nunca antes. 
 

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel  
 

A partir del próximo verano, los visitantes podrán celebrar 80 años de historias Marvel en un entorno 

típicamente neoyorquino y de estilo Art Deco, alojándose en el Disney's Hotel New York - The Art of 

Marvel. El hotel se inspirará en una galería de arte de Nueva York, como homenaje a la famosa ciudad 

que es el hogar de muchos de los icónicos Superhéroes de Marvel y de los artistas que los crearon. 

 

Cuando vuelva a abrir sus puertas, será el primer hotel dedicado enteramente al universo de Marvel, 

invitando a los visitantes a descubrir las famosas historias y personajes de este mundo épico a través de 

la mayor colección de obras de arte de Marvel del mundo. Disneyland Paris está colaborando con más 

de 50 artistas de Marvel Comics y Marvel Studios para reunir más de 300 piezas de arte que muestren la 

riqueza del Universo Marvel: portadas de comics, posters, ilustraciones de películas, guiones, storyboards, 

bocetos originales e incluso piezas exclusivas nunca vistas antes. 

 

Esta renovación sin precedentes, incluirá modernas habitaciones totalmente rediseñadas con obras de 

arte de Marvel. Además, todas las habitaciones del Empire State Club tendrán un guiño especial al 

legendario Iron Man.  

 

El Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel también dispondrá de suites que irán más allá para los fans 

de Los Vengadores y de Spider-Man. Las paredes exhibirán obras espectaculares e incluso los muebles 

tendrán sutiles referencias de estos icónicos héroes. 

 

Además, los huéspedes que se alojen en una habitación Club o en una suite podrán disfrutar de 

ventajas y servicios exclusivos como una recepción privada o acceso al Empire State Lounge, una sala 

privada y tranquila donde disfrutarán del desayuno.  

 



Más allá del alojamiento, todos los visitantes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica 

auténticamente neoyorkina en los bares y restaurantes del hotel que también rendirán homenaje al Arte 

de Marvel: 

 
 Manhattan Restaurant un elegante y sofisticado restaurante de servicio en mesa, con una 

maravillosa lámpara araña inspirada en el reino de Asgard. El menú dará todo el protagonismo a 

los sabores de una auténtica trattoria familiar italiana con productos locales y frescos. 
 

 Downtown Restaurant será un viaje gastronómico a través de una Nueva York cosmopolita en la 

que los típicos sabores americanos se fusionarán con sabores de Chinatown y de la pequeña 

Italia y en el que los clientes tendrán la oportunidad de ver como los chefs preparan en directo 

sus platos. El restaurante ofrecerá, además, una selección de especialidades inspiradas en 

Marvel y en sus paredes colgarán 90 bocetos originales de retratos de los Superhéroes. 

 

 Skyline Bar será el típico y elegante bar neoyorkino de martinis que ofrecerá espectaculares 

vistas del Skyline de Nueva York. En el Skyline Bar los visitantes disfrutarán de cócteles Marvel y de 

una excelente selección de vinos. 
 

 Lounge Bar, será un bar estilo loft de Manhattan que ofrecerá productos frescos y orgánicos 

como vinos bio o cervezas artesanas. Definitivamente, el mejor sitio para reunirse con la familia o 

los amigos después de un mágico día en los Parques Disney. 

 

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel será el primer Hotel Disney que albergará a los Superhéroes 

de Marvel. Los visitantes podrán encontrarse con ellos cada mañana en un lugar especial llamado 

Super Hero Station y tendrán también a su disposición exclusivas localizaciones de los Guardianes de la 

Galaxia y de Thor para hacerse fotos y llevarse a casa un recuerdo imborrable.  

 
Los huéspedes también podrán disfrutar de las siguientes instalaciones durante su estancia en el hotel: 

 

 Metro Pool, un complejo de piscinas interiores y exteriores con jacuzzi y baño turco. 

 
 Metro Health Club, un centro fitness equipado con máquinas y accesorios deportivos que ofrece, 

además, actividades en el exterior. 

 
 Marvel Design Studio, un espacio dedicado a que los niños aprendan cómo convertirse en 

verdaderos artistas de Marvel en un entorno inspirado en los talleres donde se crean los cómics. 

 

Los visitantes podrán volver a casa con un recuerdo de sus aventuras Marvel gracias a la tienda The 

New York Boutique que ofrecerá una selección exclusiva de productos Marvel para coleccionista. 

 

Todos los huéspedes del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel disfrutarán de las ventajas de 

alojarse en un Hotel Disney incluyendo el servicio gratuito de autobús, las Extra Magic Hours y mucho 

más. 

 

Las reservas para el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel se abrirán al público el 5 de noviembre 

de 2019.  

 

Temporada de Superhéroes Marvel del 24 de marzo al 7 de junio de 2020 
 
Tras el éxito de las dos primeras ediciones, los Superhéroes de Marvel vuelven la próxima primavera a los 

Walt Disney Studios para ofrecer a los visitantes emocionantes experiencias. Las historias del Universo 

Marvel cobrarán vida en Disneyland Paris con épicas experiencias e increíbles espectáculos 

protagonizados por Spider-Man, Iron Man o Capitan América entre otros. 

 

Avengers Campus 
 

En los próximos años, los Walt Disney Studios darán la bienvenida una nueva zona tematizada con los 

Superhéroes de Marvel que se llamará Avengers Campus. Esta nueva área sumergirá a los visitantes en 

aventuras llenas de acción a través de increíbles atracciones, heroicos encuentros, nuevos espectáculos 

y nuevos restaurantes. 



Entre las atracciones, destacará la primera atracción Disney dedicada a Spider-Man, que permitirá a los 

visitantes de todas las edades experimentar lo que supone tener súper poderes mientras lanzan 

telarañas para ayudar a Spider-Man a recoger los Spider-Bots que se han vuelto completamente locos. 

Avengers Campus en París formará parte de una historia mucho más grande que tendrá lugar en 

distintos puntos del planeta y cuyo argumento conectará con los Parques Disney en California y Hong 

Kong. 

Frozen Celebration 

Desde el 11 de enero al 3 de mayo de 2020, Disneyland Paris presentará una nueva y emocionante 

temporada: Frozen Celebration.  

La celebración, que tendrá lugar cuatro veces al día, incluirá una deslumbrante cabalgata con 

bailarines y acróbatas y contará con una fascinante carroza que no dejará indiferente a ningún 

espectador. La Celebración estará protagonizado por Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven  

Además, los personajes de Arendelle, participarán cada día en Disney Stars on Parade con una carroza 

inspirada en Frozen, y cada noche en Disney Illuminations. Los visitantes podrán también completar la 

experiencia con golosinas y bebidas exclusivas, además de con una amplia variedad de souvenirs que 

ilustran las aventuras de Anna, Elsa y sus amigos. 

 

Frozen: A Musical Invitation 
 

Animation Celebration en los Walt Disney Studios, albergará una nueva e interactiva aventura: Frozen: A 

Musical Invitation. Los visitantes serán transportados al Reino de Arendelle, donde les invitarán a 

interactuar con sus Personajes favoritos en distintos escenarios:  
 

 En la primera sala, podrán cantar y aprender pasos de baile con Anna, Kristoff y Sven.  
 

 En la segunda sala, llegarán a un palacio helado en el que cantarán Let It Go con la mismísima 

Elsa. 

 

En Animation Celebration, los visitantes también podrán conocer y hacerse una foto con el muñeco de 

nieve más entrañable y divertido del mundo, Olaf. 

 

Frozen: A Musical Invitation llegará a los Walt Disney Studios el 17 de noviembre y supondrá un pequeño 

adelanto de lo que está por venir en la próxima Temporada, Frozen Celebration. 

 

Una nueva tierra de Frozen  
 

Como parte del proyecto de expansión de los Walt Disney Studios, los visitantes podrán disfrutar de una 

nueva tierra dedicada al mundo de Frozen. Al entrar al Parque, se podrá ver en la distancia la montaña 

nevada de Arendelle frente a un magnífico lago. El corazón de Arendelle sorprenderá con una nueva 

atracción que transportará a los visitantes al corazón del Reino, así como con nuevas tiendas, un nuevo 

restaurante y encuentros con personajes. 

 

2019 – 2020: el regreso de las icónicas temporadas de Disneyland Paris  

Los próximos meses estarán cargados de divertidas y emocionantes temporadas en Disneyland Paris 

Disney's Halloween Festival del 28 de septiembre al 3 de noviembre 2019 

La temporada de Halloween en Disneyland Paris vendrá cargada de sustos, risas y de un ambiente 

único en los Parques con nuevos espectáculos y atracciones tematizadas. Este año, Úrsula, la malvada 

bruja del mar, se unirá a los Villanos Disney. Mickey y sus amigos también participarán, mostrando su 

faceta más traviesa a todos aquellos que se atrevan a desafiarlos. 

Este Halloween será particularmente sabroso gracias a la colaboración con el maestro chocolatero 

Belga Pierre Marcolini quien ha preparado una caja de chocolates “truco o trato” que estará disponible 

en las habitaciones de los hoteles durante toda la temporada. En los Parques unos misteriosos fantasmas 

prepararán una tormenta de especialidades gourmet al más puro estilo Halloween. La hamburguesa 



Maléfica, el Cupcake de Cruella y distintos cócteles venenosos estarán listos para degustarse en 

Disneyland Paris.  

Además, en los Walt Disney Studios, los fanáticos de las emociones fuertes disfrutarán de la nueva 

versión de The Twilight Zone Tower of Terror™, la principal atracción en Walt Disney Studios, que incluirá 

una nueva historia, y deslumbrantes efectos especiales. 

Disney's Enchanted Christmas del 9 de noviembre de 2019 al 6 de enero de 2020 

La magia de la Navidad inundará Disneyland Paris desde el próximo 9 de noviembre. Durante casi dos 

meses, los visitantes podrán descubrir las brillantes luces navideñas, disfrutar de la increíble cabalgata 

Disney's Christmas Parade y conocer en persona a sus Personajes Disney favoritos. Además, este año, las 

Princesas Disney formarán parte de un gran baile de celebración. 

"Mickey's Big Band Christmas" regresa de nuevo este año al Teatro Animagique de los Walt Disney 

Studios. Este espectáculo en directo rinde homenaje a las melodías más conocidas de esta época del 

año invitando a los visitantes a sumergirse en el espíritu navideño. Orquesta, cantantes, bailarines y un 

increíble solo de batería de Mickey. 

Para las cenas de Navidad y de Año Nuevo, los visitantes podrán vivir la magia Disney en excepcionales 

celebraciones al más puro estilo navideño a las que asistirán los Personajes Disney ataviados con sus 

mejores galas. 

Las Leyendas de la Fuerza: Una celebración de Star Wars del 11 de enero al 15 de marzo de 

2020 

Disneyland Paris es el lugar perfecto para vivir tu propia historia de Star Wars. La temporada no solo dará 

a los fans la oportunidad de explorar una galaxia muy muy lejana siguiendo los pasos de icónicos 

personajes como Chewbacca, R2-D2 o C-3PO, sino que también les dará la oportunidad de enfrentar el 

Lado Oscuro de la Fuerza, representado por Darth Vader y Kylo Ren. 

Los Walt Disney Studios ofrecerán cada noche un extraordinario espectáculo de luz y sonido con 

proyecciones, efectos especiales y Personajes de la saga de Star Wars. Durante el día los Stormtroopers 

marcharán entre los asistentes liderados por poderosas figuras del Imperio y de la Primera Orden, como 

Darth Vader o el Capitán Phasma. 

El Parque Disneyland también sumergirá a los visitantes en el corazón de las galácticas batallas de Star 

Wars con las atracciones de Star Tours: The Adventures Continue y Star Wars Hyperspace Mountain. 

El Festival del Rey León y de la Jungla regresa en verano del 2020 

 
Tras una sensacional primera temporada, los visitantes se volverán a moverse al ritmo de la selva junto a 

TImón, Rafiki, Baloo y el resto de sus Personajes favoritos del Rey León y del Libro de la Selva. 

Deporte, música y diversión todo el año con los Eventos Especiales 
 

Además de las temporadas, Disneyland Paris ofrece, durante todo el año, eventos especiales para 

disfrutar con familiares o amigos. Estos eventos ofrecen distintas experiencias y giran alrededor de temas 

universales. 

 

Música: Durante los últimos tres años, los fans de la música electrónica han podido moverse al ritmo de 

Electroland. Este evento regresará aún más espectacular en 2020 durante el fin de semana del 4 de 

julio. 

 

Deporte: Con la cuarta edición del Disneyland Paris Run Weekend este septiembre, los fans del running 

de todas las edades podrán participar en carreras inolvidables en un entorno único.  
 

 NUEVO - del 8 al 10 de mayo de 2020, los visitantes podrán disfrutar de una nueva experiencia de 

RunDisney, la primera edición de Disneyland Paris Princess Run. Con carreras para participantes 

de todas las edades, medallas de edición limitada, fotógrafos profesionales y la oportunidad de 

conocer a los Personajes Disney, promete ser una experiencia realmente mágica. 

 



Y por supuesto, el 6 de junio de 2020 tendrá lugar la próxima edición Magical Pride 2020 que celebra la 

diversidad y la inclusión. 

Los eventos exclusivos como las fiestas de Halloween del 26 y el 31 de octubre de 2019 o la fiesta de 

Nochevieja del 31 de diciembre de 2019 permiten prolongar las celebraciones estacionales después del 

cierre de los Parques. 

Un destino perfecto para familias con niños 

No hay nada más gratificante para unos padres que ver cómo se ilumina la cara de sus hijos cuando 

viven por primera vez la magia Disney en Disneyland Paris. Un lugar lleno de emociones donde los 

visitantes de todas las edades podrán disfrutar montándose en el crucero más alegre del mundo "it’s a 

small world" o viendo el espectáculo Mickey and the Magician, que recibió el premio IAAPA Brass Ring 

Award* en 2016. 

* Mejor producción teatral con más de 3 millones de espectadores por año. 

Además, existen muchos servicios dedicados íntegramente a facilitar la visita de familias con niños 

pequeños como por ejemplo el Baby Switch, que permite a los adultos con bebés menores de 3 años 

montar en las atracciones por turnos, sin volver a hacer cola; mientras uno disfruta, el otro espera 

cuidando del pequeño.  

 NUEVO – Primavera 2020 – En los Walt Disney Studios, concretamente en Studio D, se estrenará un 

nuevo e interactivo espectáculo en el que Mickey, Minnie y sus amigos darán la bienvenida a los 

niños y sus familias. Esta nueva experiencia les dará a los más pequeños la oportunidad de 

cantar y bailar junto a sus Personajes favoritos.  

 
 

Disneyland Paris Key Figures 

Disneyland® Paris es el primer destino turístico europeo con más de 320 millones de visitas desde su 

apertura en 1992. Incluye dos Parques Temáticos, siete hoteles temáticos y una gran variedad de 

restaurantes, espectáculos y diversión. La visita al Parque Disneyland® transporta a los visitantes al 

corazón de la magia Disney y les permite encontrarse con sus Personajes Disney favoritos. Los Walt Disney 

Studios® ofrecen la oportunidad de descubrir, entre bastidores, los secretos del séptimo arte, así como 

de la televisión y el mundo de la animación. Siete hoteles temáticos con una capacidad total de 5.800 

habitaciones permiten a todos nuestros visitantes alojarse en el corazón mismo de la magia, así como 

2.700 habitaciones en hoteles asociados, 2 centros de convenciones y un campo de golf de 27 hoyos. El 

complejo también dispone de una zona de ocio, Disney Village, de 30.000 m2 que ofrece tiendas, 

restaurantes, una discoteca, PanoraMagique (un globo aerostático que permite disfrutar de los 

increíbles paisajes de Disneyland® Paris y sus alrededores) unos multicines con 15 salas y una sala IMAX.  

Disneyland® Paris cuenta con 59 atracciones, 63 tiendas y 55 restaurantes. 

 

 


