Bienvenido al mundo de los EXPLORADORES y aventureros

ELIGE las atracciones que buscas

EMOCIONES
FUERTES

13 La Cabane des Robinson
14 Pirates’ Beach

Dos áreas de juego para los pequeños bucaneros de 3 a 6 años y de 7 a 9 años.
Apertura sujeta a las condiciones climáticas. Estatura máxima: 1,40 m.

P

N

15 	
Le Passage Enchanté d’Aladdin

26

18

Descubre los cuadros que narran la historia de Aladdín.

Adéntrate en el misterioso y oscuro bosque de Blancanieves.

22 Les Voyages de Pinocchio

Acompaña a Pinocho en sus aventuras para convertirse en un niño de carne y hueso.

27

29

Embárcate en un vagón minero para descubrir un antiguo templo. Estatura mínima: 1,40 m.

21

14

K

A la CONQUISTA del Lejano Oeste

M

15

20

Descubre los fantasmas y los misterios de la novia espectral que habitan esta mansión encantada.

J

12

Thunder Mesa Riverboat Landing

Rustler Roundup Shootin’ Gallery Pon a prueba tu puntería. Coste adicional.

9

Big Thunder Mountain

11

Recorre a toda velocidad una mina de oro a bordo de un vagón de tren. Estatura mínima: 1,02 m.

1

10

H

7

12 Disneyland® Railroad - Frontierland Depot

4
F

5

A

35 	
Buzz Lightyear Laser Blast

39 Star Tours : l’Aventure Continue

Con más combinaciones de misiones de Star Tours, sensaciones fuertes vivirás. Esta atracción no
es aconsejable para las personas con tendencia a padecer mareos. Estatura mínima: 1,02 m.

2

City Hall

Las Celebraciones del 30°
Aniversario de Disneyland® Paris

3

Información, reservas, accesibilidad, servicios para visitantes, objetos perdidos.

		 5

Dapper
Dan’s Hair Cuts Peluquería y barbería de época. Coste adicional.


tarport
Posa junto a Darth Vader: un instante inolvidable.
		 40 S
Consulta nuestra app.

41 Mickey’s PhilharMagic - Discoveryland Theatre
Consulta nuestra app.

42 Les Mystères du Nautilus Visita el submarino del Capitán Nemo.

Disney D-Light

1

No te lo puedes perder
1

Disney Illuminations

2

Disney Stars on Parade
Recorrido de la cabalgata

Disneyland® Hotel

Hacia el Parque Walt Disney Studios®
y Disney Village®

Espectáculo nocturno

Inspirada en la película de Disney/Pixar Toy Story 2

38 Disneyland Railroad - Discoveryland Station

City Hall

Statue of Liberty Tableau

42
36 Orbitron® Carrusel aéreo.
37 Videopolis® Theatre Escenario de espectáculos. Consulta nuestra app.

1

4

DISCOVERYLAND

Sueños de FUTURO en el pasado y el presente

44

Discovery Arcade

Una ciudad AMERICANA de principios del siglo XX

Main Street Vehicles Presentado por Hertz.

41

Town Square

MAIN STREET, U.S.A.®

3

34 Royal Castle Stage Escenario de espectáculos. Consulta nuestra app.

B

3

Boot Hill

Horse-Drawn Streetcars

Consulta nuestra app para ver las fechas de cierre de la renovación.

		 33 Princess Pavilion

2

Liberty Arcade

6

2

mundo en miniatura.

32 “it’s a small world” Un mágico crucero musical alrededor de todo el mundo.

43

D

C

G

Horarios a consultar en nuestra app.

Disneyland Railroad - Main Street Station

Conoce a Mickey detrás del escenario de su teatro. Consulta nuestra app.

Dumbo the Flying Elephant Carrusel aéreo.
 lice’s Curious Labyrinth Laberinto de setos del País de las Maravillas.
A
Móntate en una de las gigantescas tazas de té giratorias.
Mad Hatter’s Tea Cups
Casey Jr. - le Petit Train du Cirque Subid a bordo del trenecillo alegre de Dumbo.

Discoveryland
Theatre

E

11 Frontierland® Theater - The Lion King: Rhythms of the Pride Lands

1

Vuela rumbo al País de Nunca Jamás a bordo de un barco pirata.
Peter Pan’s Flight
Disneyland Railroad - Fantasyland Station
Meet Mickey Mouse

31 	
Le Pays des Contes de Fées Crucero a través de escenas de cuentos de hadas en un

39
40

36

Central Plaza

Zona de juegos para niños de 4 a 8 años. Apertura sujeta a las condiciones climáticas.

		

Le Carrousel de Lancelot

Consulta nuestra app.

8

10 Frontierland Playground

37

S

35

3

9

Frontierland®
Theater

Videopolis Theatre
®

I

Crucero a través de los paisajes del Lejano Oeste en un barco a vapor.

8

38

34
Royal Castle
Stage

L

Phantom Manor

27
28
29
30

R

Q

19

FRONTIERLAND®

7

32

22

17
13

23
24
25
		 26

33

23

O

¡Embárcate en una increíble travesía durante la que conocerás a piratas, bandidos y hasta al
Capitán Jack Sparrow! Riesgo de salpicaduras de agua.

19 Sleeping Beauty Castle
20 La Tanière du Dragon (en la gruta del Castillo)
21 Blanche-Neige et les Sept Nains®

28

24

16

FANTASYLAND®

Toda la MAGIA de las películas clásicas de Disney

25

16 Indiana Jones™ and the Temple of Peril

17 A
 dventure Isle Explora cuevas secretas y busca los tesoros escondidos de los piratas.
 irates of the Caribbean
18 P

AT TRACCIONES
IMPRESCINDIBLES

31

30

Visita la cabaña construida en la copa de un árbol.
Consulta nuestra app para ver las fechas de cierre de la renovación.

6

PERFECTO
CON PEQUES

AVENTURAS
EN FAMILIA

Donald Desk

3

Taquilla

Consulta nuestra app para ver las fechas de cierre de la renovación.

Un sorprendente momento nuevo como preludio al espectáculo
Disney Illuminations, lleno de música vibrante, emociones y luces
a raudales.

43 Star Wars™ Hyperspace Mountain

Despega y emprende un viaje épico hasta el centro mismo de una batalla entre la Alianza Rebelde
y el Imperio que te dejará sin aliento. Estatura mínima: 1,20 m.

Gardens of Wonder
Ven a descubrir a los Personajes Disney, retratados como nunca antes,

44 Autopia®

mientras te invitan a recorrer el camino de tu propia imaginación.

Conduce un coche del futuro en los años 50. Posibles choques. Apertura sujeta a las condiciones
climáticas. Estatura mínima: 81 cm. Estatura mínima para conducir sin acompañante: 1,32 m.

Dream… and Shine Brighter!

Prepárate para asistir a un espectáculo único, colorido y lleno
de energía.

Entrada

Los mapas no están a escala real.

worlds of pixar

MARVEL Avengers campus

Donde los diferentes MUNDOS DE PIXAR cobran vida

Preparaos RECLUTAS

9 Cars Quatre Roues Rallye

12

16 Avengers Assemble: Flight Force

Ayuda a Iron Man y Capitana Marvel a salir victoriosos de una amenaza intergaláctica.
Estatura mínima: 1.20 m.

Inspirada en la película de Disney / Pixar Cars.

10 Crush’s Coaster®

15

17 Spider-Man W.E.B Adventure

¿Logrará tu equipo atrapar a los Spider-Bots de Peter Parker antes de que causen un
desastre tecnológico?

16

Inspirada en la película de Disney/Pixar Buscando a Nemo. Lucha contra la corriente en este
torbellino de aventuras. Estatura mínima: 1,07 m.

11 Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy

18

X

		 18 Hero Training Center

14

			 Alistaros para una sesión de entrenamiento con Spider-Man o sus amigos los Vengadores.

11

8
2

production courtyard®

17

1

Inspirada en la película de Disney / Pixar Cars.
Abróchate el cinturón para un viaje en una carretera legendaria del suroeste americano.

13

9

V

S
 tudio Theater

6

Stitch Live!

7
8

12 Cars ROAD TRIP

W

Sé parte de la HISTORIA

5

Presentada por Crédit Mutuel. ¡Reducido al tamaño de una ratita, empieza una carrera en 3D evitando
y sorteando deliciosos obstáculos! Esta atracción no es aconsejable para las personas con tendencia
a padecer mareos.

U

6

Presentado por Babybel. Escenario de espectáculos. Consulta nuestra app.

toy story playland

¡Un universo gigantesco donde tendrás el tamaño de un JUGUETE!
Inspirada en la película de Disney/Pixar Toy Story

2
10

7

Vive con tu familia una experiencia irrepetible e interactiva disfrutando con las diabluras de Stitch.
Horarios a consultar in situ o en nuestra app.

¡Únete a los comandos de soldados verdes y vive una aventura por todo lo alto!
Estatura mínima: 81 cm.

Studio D - Disney Junior Dream Factory

Descubre los secretos de la fabricación de los sueños con este espectáculo musical.
Horarios a consultar en nuestra app.

13 Toy Soldiers Parachute Drop
14 Slinky Dog Zigzag Spin

4

5
1

The Twilight Zone Tower of Terror™

Inspirado en la serie The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, Inc. Todos los derechos
reservados. Salta a lo desconocido… ¡para entrar en la 4ª dimensión a bordo de un ascensor
que desafía a la gravedad! Estatura mínima: 1,02 m.

Slinky® Zig Zag es una marca propiedad de Poof-Slinky, Inc. Todos los derechos reservados.
¡Diviértete a lo grande en un recorrido a espaldas de Slinky!

3

15 RC Racer

T

Hot Wheels® es una marca registrada de Mattel, Inc. Utilización de la marca Hot Wheels® y de la Pista
autorizadas ©2009 Mattel, Inc. Todos los derechos reservados. ¡Vive una experiencia de vértigo en el
bólido más veloz de Andy! Estatura mínima: 1,20 m.

front lot

toon studio®

La espectacular entrada de un gran ESTUDIO cinematográfico
1

1

Studio Services

Avengers Unite!

Información, reservas, accesibilidad, servicios para visitantes, objetos perdidos.

Viuda Negra y Pantera Negra se unen para proteger el Avengers
Campus del peligroso Taskmaster y sus agentes. ¡Spider-Man
nunca está demasiado lejos para ayudarles!

Disney Studio 1

Guardians of the Galaxy: Dance Challenge!
¡Star-Lord y Gamora están buscando nuevos Guardianes

Studio Services

		

2

Vive el mágico ambiente que se respira entre bastidores.

Taquilla

Entrada

de la Galaxia! ¿Tienes el ritmo adecuado?
Warriors of Wakanda Conviértete en un aliado de Wakanda
mientras la General Okoye comparte los inspiradores valores
de las Dora Milaje.

Primeros auxilios

Consignas (de pago)

Accesibilidad: ver al dorso
para más detalles

Desfibrilador externo
automatizado

Guest Relations
(Ventanilla de atención
al visitante)

Panel de información. Tiempos
de espera para las atracciones

Baby Care Center (Rincón del
bebé) Lost Children (Punto de
encuentro de niños perdidos)

Cajeros automáticos
(Crédit Mutuel)

Servicios
(Acceso para discapacitados)

Alquiler de sillas de ruedas
y cochecitos de niños

Disney Premier Access:
acceso rápido a las atracciónes.
Más información al dorso.

A

Restaurantes:
Más información al dorso.

Objetos perdidos

Disney PhotoPassTM+: Otras ubicaciones están
disponibles, consulta nuestra app. Ver dorso para
más detalles sobre PhotoPass+.

Puntos de recarga de teléfonos móviles:
ver condiciones in situ (de pago)

Zona de fumadores. Se han designado zonas
especiales para fumadores. Por favor, respétalas.

SINGLE RIDER:
Se trata de una entrada especial para
que los visitantes puedan acceder a las
atracciones por separado y de manera
individual. Este servicio no garantiza
el acceso inmediato a la atracción, ni
tampoco ofrece la posibilidad de elegir
el asiento o vehículo.
SEGURIDAD
Respeta en todo momento las normas
y avisos de seguridad. Respeta el
reglamento interno de los Parques y
sigue cuidadosamente las instrucciones
de los empleados de Disneyland® Paris.

Hacia el Parque Disneyland®

Hacia Disney Village®

LEYENDA
Información y reservas

Donde los dibujos ANIMADOS cobran vida

¡AVISO!
Por tu seguridad, te recordamos
que para montar en las atracciones
debes gozar de buena salud y no
padecer hipertensión, problemas
cardíacos o de espalda, mareos ni
dolencia alguna que pudiera verse
agravada por participar en esta
actividad. En esta atracción no se
permite el acceso a embarazadas.

No recomendado para embarazadas.
En esta atracción no se permite el acceso
a embarazadas
Escenas que podrían asustar a los más
pequeños.
Los niños deben estar vigilados en todo
momento. Los menores de 7 años deben
estar acompañados por un adulto.
Restricción de altura.

Por tu seguridad, al montar en las atracciones
permanece sentado y mantén manos, brazos, pies
y piernas en el interior del vehículo. Vigila a tus niños.
Los brazos telescópicos para móviles o cámaras
de fotos utilizados para selfies están prohibidos.
No está permitido trepar a los decorados
(por ejemplo rocas, etc.).
Para comodidad de todos, está prohibido fumar
en los Parques Disney®.

NOTA IMPORTANTE
Los visitantes son responsables de haber comprobado
su estado de salud antes de su llegada a los Parques
Disney®, y de conocer las condiciones de acceso y
normas de seguridad por haber consultado previamente
los materiales informativos disponibles. La configuración
de los asientos y los dispositivos de seguridad de
las atracciones podrían impedir la participación de
visitantes con determinadas características físicas.
Los visitantes deben ser capaces de mantener el torso
erguido para montar adecuadamente en los vehículos

2

Animation Celebration - Frozen: A Musical Invitation

3

Animagique® Theater - Mickey and the Magician

4

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®

Ven a vivir una experiencia interactiva única ¡Te transportará a un viaje por el Reino de Arendelle!
Horarios a consultar en nuestra app.
Contempla con asombro cómo Mickey y sus amigos dominan la magia en nuestro fascinante
espectáculo. Horarios a consultar en nuestra app.
Carrusel aéreo.

de las atracciones. Se ruega a las embarazadas, a las
personas con discapacidad y/o a aquellos visitantes
que pudieran beneficiarse del derecho de prioridad
en las colas de espera, que se informen acerca de las
condiciones y restricciones de acceso a las atracciones
que se aplicarán por su seguridad. Las atracciones y
espectáculos que utilizan efectos especiales con luces
estroboscópicas o parpadeantes pueden producir
molestias a las personas que padecen fotosensibilidad.
Los mapas de accesibilidad están disponibles en el
City Hall y en Studio Services. Algunas experiencias,

espectáculos, desfiles, eventos o servicios no estarán
disponibles o también podrían ser modificados,
retrasados, cancelados o cerrados sin previo aviso
(por ejemplo en función de la evolución de las
medidas de seguridad y sanitarias y recomendaciones
de las autoridades públicas) y están sujetos a las
condiciones climáticas. Las fechas mencionadas en
este folleto pueden ser modificadas sin previo aviso.
Los huéspedes pueden visitar DisneylandParis.com
o la aplicación oficial de Disneyland® Paris para conocer
las actualizaciones más recientes.

©Disney. Euro Disney Associés S.A.S. - SIREN 397 471 822 RCS Meaux – Capital Social 2.875.978.998,40 euros - Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy - Licences L-D-2019-335, L-R-2022-678, 681, 684, 686, 689, 695, 696, 700, 702, 707, 712, 725, 730, 731 et 4484.

ADVENTURELAND®

RESTAURANTES DEL PARQUE DISNEYLAND®
CATEGORÍA

SITUACIÓN EN

Consejos ÚTILES

RESTAURANTE

MAIN STREET, U.S.A.®
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WALT’S - AN AMERICAN RESTAURANT

Cocina de inspiración norteamericana

B

MARKET HOUSE DELI

Sándwich “Celebration Mickey“ y ensaladas

C

CASEY’S CORNER

Perritos calientes

D

VICTORIA’S HOME-STYLE RESTAURANT

Batidos, bollería y limonada

E

PLAZA GARDENS RESTAURANT

Cocina sofisticada y especialidades de carne asada
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 isney Premier Access: ¡Accede a la cola rápida de algunas de las
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-

0
y
0
q
y

!

06/06/16

THE SIZE OF LOGO WHITE OR GREEN
HAS BEEN REWORKED IMPLYING
THAT LOGO ARE DIFFERENT

F

SILVER SPUR STEAKHOUSE

Carnes a la brasa

G

LAST CHANCE CAFE

Chili vegano, alitas de pollo a la barbacoa, muslo de
pavo y nachos

THE LUCKY NUGGET SALOON

Costillas de cerdo y hamburguesas

I

FUENTE DEL ORO RESTAURANTE

Especialidad de burritos (carne de res, pollo
y vegano) y churros

COWBOY COOKOUT BARBECUE

Pollo ahumado y costillas de cerdo a la barbacoa

Con Disney Premier Access Ultimate , sáltate la cola una vez en
todas las atracciones incluidas en Disney Premier Access(4). Y lo que
es aún mejor, sin horarios – para que vayas a tu ritmo y montes
cuando quieras(5).

Una grandísima variedad de platos deliciosos y saludables,
con una cuidada decoración y ambientación.

COLONEL HATHI’S PIZZA OUTPOST

Pastas, lasañas, y pizzas

L

RESTAURANT HAKUNA MATATA

Tiras de pollo y pollo yassa

M

RESTAURANT AGRABAH CAFÉ

Cuscús y falafels

N

CAPTAIN JACK’S - RESTAURANT DES PIRATES

Pollo caribeño, curry de verduras, mantecados
y piña asada

2. Vincula tu paquete Hotel + Entradas, tus Entradas al Parque o tus Pases a tu
cuenta en la aplicación
3. Compra tu Disney Premier Access One o tu Disney Premier Access Ultimate
(1) Servicio de pago. La adquisición de Disney Premier Access te da acceso rápido a la atracción elegida
pero no garantiza un acceso inmediato. (2) Acceso rápido - una sola atracción. (3) Acceso rápido múltiples atracciones. (4) Excepto Orbitron®. (5) Sujeto a los horarios de apertura de las colas.

FANTASYLAND®

y
y
0

O

AU CHALET DE LA MARIONNETTE

Perritos calientes bávaros, pollo asado, pretzel
caliente y sándwich con lomo de cerdo

P

TOAD HALL RESTAURANT

Fish & Chips

Q

AUBERGE DE CENDRILLON

Cocina francesa tradicional

y

R

PIZZERIA BELLA NOTTE

Lady & The Tramp inspiró los espaguetis con
ternera, albóndigas, lasaña y pizzas

CAFÉ HYPERION

Hamburguesas

S

Consejos y servicios para los más peques
Todos nuestros restaurantes están adaptados para niños pequeños
Disfruta
de una oferta de comida con menús infantiles equilibrados:

busca este símbolo
.
Ponemos a tu disposición sillas altas o microondas para calentar
biberones o leche, disponibles en todos nuestros restaurantes,
bajo petición previa.

RESTAURANTES DEL PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®
SITUACIÓN EN

RESTAURANTE

Guía de los 2 Parques Disney®

CATEGORÍA

FRONT LOT

y

T

RESTAURANT EN COULISSE

Hamburguesas

BISTROT CHEZ RÉMY

Especialidades de un bistró parisino

WORLDS OF PIXAR

0

U

y
0

V

PYM KITCHEN

W

STARK FACTORY: PIZZA & PASTA

Rebanadas de pizza, pasta fresca y ensaladas

X

SUPER DINER

Sándwich Reuben de pastrami o vegano

*Dependiendo del restaurante, el menú incluye o no bebidas sin alcohol. Detalles in situ.

€€€

Los exquisitos platos Disney a la carta en nuestros coloridos y relajados ambientes.

Snacks sobre la marcha
Donde sea que estés en los Parques Disney®, podrás encontrar diferentes opciones:
snacks salados, snacks dulces, snacks dulces temáticos*, especialidades de helado*,
bebidas frías y calientes.

Cochecitos de niños
Para informarte sobre disponibilidad y condiciones, dirígete al
centro de alquileres de los Parques Disney.
23147_encart_Disney_CoolStop_MULTILINGUE_110x64_VEC.ai

5
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Comida vegana
Disfruta de platos veganos en restaurantes seleccionados: Plaza Gardens
Restaurant, Casey’s Corner, Restaurant Agrabah Café, Captain Jack’s - Restaurant des
Pirates, Toad Hall y Last Chance Café en el Parque Disneyland®, o un food truck de
comida 100% vegana: Hollywood Lime Vegan en el Parque Walt Disney Studios®.

Utiliza
el servicio Rider Switch

Gracias a este servicio gratuito, los padres de niños pequeños
pueden montar por turno en las atracciones inaccesibles para sus
hijos, ¡sin necesidad de volver a hacer la cola! Infórmate en la
entrada de la atracción.
 aby Care Center (Rincón del bebé) | Lost Children (Punto de
B
encuentro de niños extraviados)
Espacio equipado para cuidar del bebé, cambiarle los pañales y
calentar sus biberones. También tenemos a la venta pañales y potitos
para bebé.

MARVEL AVENGERS CAMPUS
Alimentos experimentales: sobredimensionados
y mini alimentos

€€

*Sujeto al periodo del año.

DISCOVERYLAND

y

Restaurantes buffets libres*

0 Restaurantes con servicio de mesa

1. Descarga la app de Disneyland® Paris

K

€

Perfecto para calmar el hambre sin perder tiempo mientras vas de aventura
en aventura.

¡Disponibilidad limitada!

®

y Servicio Rápido

¡Tienes 2 opciones para saltarte las colas!
Con Disney Premier Access One(2), puedes reservar un horario y
saltarte la cola una vez en una de las atracciones más populares.
¡Cómpralo el mismo día en los Parques Disney®!
(3)

H

ADVENTURELAND
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Relecture /

Ce fichier n’est pas un document prêt à flasher.
Images en quadri - surimpression et traping sont à réaliser en photogravure.
This file is not ready to print.
Images & illustrations are in process colors - trapping & overprinting are the
responsability of the reprohouse.
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Re-reading :
Document définitif /
Final document :

Diferentes planes
para todos los gustos y bolsillos

Disney Premier Access

Tons cibles à composer / Target colours to set :

UNA DISNEYLICIOSA comida

Nuestros restaurantes son muy populares, por lo que te aconsejamos reservar mesa
lo antes posible a través de la app oficial (excluyendo servicio rápido).
• Las opciones de menú están sujetas a modificaciones sin previo aviso. • La guía de precios refleja el precio promedio
de una comida para adultos. • Para necesidades dietéticas especiales, por favor pregunta en el restaurante. • Algunos
restaurantes cierran por descanso semanal o en función de la temporada. • Horarios a consultar in situ o en nuestra app.

14:02

UNA EXPERIENCIA DE COMPRAS ÚNICA
¡No cargues con tus compras! Para compras desde 50 € y realizadas
antes de las 15 h puedes dejar las bolsas con nosotros y recogerlas
después en la tienda de tu Hotel o en Disney Village® (Disney Store)
a tu regreso. Infórmate en las tiendas.

C

M

J

CM


¡No olvides hacerte con tus bolsas reutilizables!
Disponible en todas nuestras tiendas presenciales.

MJ

D I S F R UTA

CJ

Política libre de humos

CMJ

UNA EXPERIENCIA DE COMPRAS ÚNICA
EN DISNEYLAND® PARIS

Descarga la aplicación de Disneyland Paris ahora.

En los Parques Disney

N

no está permitido fumar, excepto en las
zonas exteriores especialmente habilitadas para fumadores.
Estas normas también se aplican a los cigarrillos electrónicos.
Por favor, respétalas. Las zonas de fumadores están señalizadas
con este símbolo, por favor ver al dorso.
®

Ven a disfrutar de una
refrescante pausa en

LA TERRASSE PERRIER

(Parque Walt Disney Studios®)

Bueno saber
NESTLE WATERS MARKETIN G & DISTRIBUTION SAS 479 463 044 RCS Nanterre, Issy-les-Moulineaux.

Unilever France - RCS Nanterre B 552 119 216 - © Disney - El producto real puede diferir de la fotografía

Traspasa las puertas de nuestras tiendas temáticas y
vuelve a casa con un exclusivo producto de recuerdo.

HAZ UNA DELICIOSA PAUSA HELADA
EN STUDIO CATERING CO.

¡Nuestra aplicación
móvil es una perfecta guía
para los Parques Disney®!

Accesibilidad
Visitantes con discapacidad o con necesidades
especiales
Conoce toda la información de acceso a las atracciones
dirigiéndote a los Parques Disney®, en el City Hall,
Studio Services y en la Recepción y Conserjería de
nuestros Hoteles Disney®, donde podrás recoger los
Mapas de Accesibilidad y una Tarjeta de Acceso, si
corresponde, para facilitarte el día al máximo.
Para informarte sobre disponibilidad y condiciones de alquiler,
dirígete al centro de alquileres de los Parques Disney.

¿Alguna pregunta?
JORGE

da las gracias a sus Socios Oficiales*
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A pocos pasos de los Parques Disney®,
se encuentra este deslumbrante distrito de
entretenimiento con restaurantes, bares,
tiendas, uno de los globos aerostáticos
más grandes del mundo y un cine.
Echa un vistazo a nuestra web y descubrirás
que este lugar es ideal para traer a la familia
para comer, divertirse con los amigos
y comprar algún recuerdo Disney.
Más información en DisneylandParis.com

Las personas que llevan una insignia Disney con su nombre
grabado atenderán tus consultas con mucho gusto.
Para una dosis diaria de magia, síguenos en:

Recopila todas tus fotos mágicas de recuerdo tomadas
en determinadas experiencias con Personajes Disney,
en algunas atracciones y en algunos lugares emblemáticos
de los Parques Disney® en alta calidad. A la venta en
las principales tiendas de Disneyland® Paris.
Y descubre "Magic Shot by Disney PhotoPass™": con un poco
de imaginación, podrás posar virtualmente con algunos
Personajes Disney. Compatible con Disney PhotoPass™+.

#DisneylandParis

#DisneyPhotoPass
 úmate a nuestro compromiso con
S
la conservación del medio ambiente
utilizando los cubos de separación
de residuos.
*Socios oficiales en la fecha de publicación
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Rogamos no tocar ni alimentar
a los animales ni perturbar la
biodiversidad del lugar.
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www.DisneyPhotoPass.eu
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