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Reservando del 3 de octubre al 15 de noviembre

PARA LLEGADAS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 20 DE MARZO DE 2018
*NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS GRATIS. PARA MÁS INFORMACIÓN, CONDICIONES Y RESERVAS CONSÚLTANOS
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2 NOCHES Y 2 DÍAS ADICIONALES GRATIS
2 noches en el mismo Hotel Disney® de tu estancia y 2 días de entradas 
para descubrir los dos Parques Disney®. ¡Completamente Gratis! (1)

Para llegadas del 2 de enero al 20 de marzo 2018

1 NOCHE Y 1 DÍA ADICIONAL GRATIS 
1 noche en el mismo Hotel Disney® de tu estancia y 1 día de entrada
para descubrir los dos Parques Disney®. ¡Completamente Gratis! (1)

Para llegadas del 1 de noviembre de 2017 al 20 de marzo 2018

1) Las ofertas 2 noches y 2 dias gratis y 1 noche y 1 dia  gratis serán aplicables a estancias de 2, 3 y 4 noches. La gratuidad no incluye las tasas locales, ni 
el desayuno. Plazas limitadas. Ofertas válidas en los 7 Hoteles Disney sólo para el número de noches indicado. Consulta habitaciones disponibles para estas 
promociones. (2) Mínimo 1 adulto por habitación reservada. Un justificante de la(s) edad(es) de los niños (menores de 7 años a la fecha de llegada) tendrá 
que ser presentado en el Hotel Disney. (3) Aplicable en estancias de 4 noches, solo en Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Hotel Cheyenne y Disney’s Hotel 
Santa Fe. (4) Descuento del 10% en la opción PLUS si te alojas en Disney’s Newport Bay Club y Disney’s Hotel New York y en opción PREMIUM si te alojas en 
Disneyland® Hotel. (5) Descuento aplicable del 1 de noviembre al 20 de marzo. Consulta fechas de operación y de excepción. (6) Descuento aplicable del 1 de 
noviembre al 26 de marzo, excepto 24 y 31 de diciembre. Espectáculo cerrado miércoles y jueves.

DESPUÉS DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 NO SE ADMITEN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN LA RESERVA.

Oferta Mágica
Reservando del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2017.

Y ADEMÁS…

 El alojamiento y las entradas son  GRATUITAS
para los MENORES DE 7 AÑOS.(2)

 1 o 2 NOCHES GRATIS para llegadas del 21 de marzo 
al 30 de junio de 2018.(3)

 10% DE DESCUENTO en la Pensión Completa Plus                 
y Premium.(4) 

 10% DE DESCUENTO en las Excursiones Visita Mágica 
Diurna (opción Louvre), Lo esencial de París y París 
Iluminado y Torre Eiff el.(5)

 20% DE DESCUENTO en la cena Espectáculo
Buff alo Bill´s Wild West Show... con Mickey y sus amigos ! 
en 2ª categoría.(6)



Condiciones: consulta condiciones de los cupones de Pensión Completa en nuestro Folleto Ofi cial 2017/18. No válidos para el 24 ni 31 de diciembre de 
2017. Los cupones no implican reserva de mesa, para asegurarte la disponibilidad en los restaurantes a la llegada, es necesario realizar la reserva con 
2 meses de antelación a la fecha de llegada en el teléfono: 0033160304050. También puedes reservar las opciones de Pensión Completa Standar u 
opción Hotel o las distintas opciones de Media Pensión. (Consulta nuestro Folleto Ofi cial 2017/2018). (1) Descuento aplicable del 1 de noviembre 
al 26 de marzo de 2018.

PENSIÓN COMPLETA (1)

Incluye el desayuno, la comida y la cena por persona y por cada noche de 
estancia.

Descuento del 10% en la opción PLUS si te alojas en Disney’s Newport Bay Club 
y  Disney’s Hotel New York.

Descuento del 10% en la opción PREMIUM si te alojas en Disneyland® Hotel.

COMIDAS CON LOS PERSONAJES DISNEY

Añade un toque extra de magia a tu estancia y saborea momentos 
inolvidables junto a los Personajes Disney.

Reserva una de las siguientes opciones y disfruta de una comida deliciosa y mágica:
  DESAYUNO CON LOS PERSONAJES DISNEY - Plaza Gardens Restaurant 
en el Parque Disneyland® 

 COMIDA CON LOS PRÍNCIPES Y PRINCESAS DISNEY - Auberge de Cendrillon 
en el Parque Disneyland®

    COMIDA CON LOS PERSONAJES DISNEY - Inventions en el Disneyland® Hotel

Saborea la Magia
Más de 50 restaurantes en Disneyland® Paris ofrecen desde comidas rápidas hasta suculentos 

platos para disfrutar de experiencias  culinarias inolvidables.

Plaza Garden Restaurant Auberge de Cendrillon Inventions



 Visita mágica de París
opción Museo de Louvre

 Lo esencial de París  ¡NUEVO! París Iluminado 
y Torre Eiffel

COMIDAS MÁGICAS EN NAVIDAD Y NOCHEVIEJA*

Saborea con tu familia especialidades navideñas y disfruta, en un ambiente 
mágico, de la compañía de los Personajes Disney, Papá Noel y muchas otras 
actividades de entretenimiento en algunos de los restaurantes
de Disneyland® Paris. 

 EXCURSIONES A PARÍS*

Disfruta de las excursiones en autobús que salen 
desde Disneyland® Paris y descubre la ciudad de la luz 
y sus legendarias vistas tanto de día como de noche.

FIESTA DE NOCHEVIEJA*

La noche del 31 de diciembre de 2017, en el Parque Disneyland® podrás 
disfrutar de una fiesta llena de emocionantes sorpresas para entrar en el 
nuevo año envuelto en un aura mágica.

Opciones Mágicas
Disfruta de una estancia inolvidable y añade toques extra de magia para crear momentos únicos 

que harán la delicia de toda tu familia.

* Se aplican costes adicionales. Estas opciones Mágicas no tienen descuento/promoción durante esta campaña.



AVIÓN

Reservando del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2017 para salidas del 
1de noviembre al 20 de marzo de 2018  (consulta fecha de último regreso), 
podrás beneficiarte de interesantes descuentos en las tarifas de los adultos 
(no  aplicable a las tasas aéreas) y vuelos GRATIS* (no incluye tasas) para los 
niños de 2 a 11 años*. 
(*) Un niño gratis por cada adulto de pago, consulta clases de reserva, condiciones de cada compañía aérea y ciudades de 
salida. Tasas aéreas no incluidas. 

TREN

Consúltanos las tarifas especiales en tren de alta velocidad, un niño 
gratis por cada adulto de pago y además precio de turista en preferente, 
todo esto reservando del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2017.

TRASLADOS                                              

 Además exclusivo para los paquetes con aéreo presentados en este 
folleto:
                                                                                  
Traslados colectivos Touring Club desde/hasta los aeropuertos Charles 
de Gaulle y Orly a los 7 hoteles Disney*. 

Oferta especial niños gratis para salidas del 1 de noviembre al 20 de marzo de
2018 por cada adulto reservado y pagado por adelantado, un niño de 3 a 11
años, viajará GRATIS. Consulta los precios y condiciones de los traslados. 
CONSULTA nuestras tarifas especiales de TRASLADOS PRIVADOS durante esta 
campaña. 
NOTA: estos traslados no están preparados para minusválidos. Consulta precios de los traslados colectivos si has reservado 
vuelos por tu cuenta. Niños menores de 3 años viajaran gratis. (*) No disponibles para el Davy Crockett Ranch (necesitarás un 
coche a tu disposición durante tu estancia. 

ESTE CATÁLOGO ESTÁ SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES/NOTAS IMPORTANTES 
PUBLICADAS EN EL CATÁLOGO OFICIAL 2017/2018

Transporte
Llegar a Disneyland® Paris nunca ha sido tan fácil, solo tienes que elegir.



La Navidad Encantada de Disney
Del 11 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018. Disfruta del regalo más emocionante de la 

Navidad en Disneyland® Paris con toda la magia de esta entrañable temporada.

 ¡Nuevo! A Merry Stitchmas
Vive la magia con Stitch y sus amigos 
en este espectáculo musical.

 Cabalgata Christmas Parade
Saluda a Mickey y sus amigos en 
sus navideñas carrozas.

 ¡Nuevo! Goofy’s Incredible Christmas
Únete a Goofy en esta increíble proyección y 
efectos especiales en el Parque Walt Disney 
Studios®.

 ¡Nuevo! Mickey’s Christmas Big Band
Canta, baila y ríe en este
emocionante espectáculo.

 ¡FIESTA DE LOS REYES MAGOS!
El 5 de enero de 2018, comparte junto a los Personajes Disney y los Reyes Magos una 
experiencia fantástica con numerosos juegos, actividades, merienda buffet y muchas 
sorpresas más.
¡Evento gratuito y exclusivo para los clientes españoles que se alojen en un Hotel Disney**!

LA TEMPORADA DE LA FUERZA
Del 13 de enero al 25 de marzo de 2018. Star WarsTM se apodera de Disneyland® 
Paris. Viaja a una galaxia muy, muy lejana con espectáculos increíbles de la saga 
espacial más épica.

 Stormtroopers Patrol
Las tropas imperiales buscan
a los Rebeldes.

 A Galactic celebration
Espectacular proyección nocturna de la 
fuerza en el Parque Walt Disney Studios®.

 First Order March
Un desfile presidido por el imponente 
Capitán Phasma.

 A Galaxy Far Far Away
Divisa a los Personajes más icónicos
de la saga.

Consultar condiciones. Aforo limitado.



7 Hoteles Disney®

Alójate en el corazón de la magia, elige uno de los 7 Hoteles Disney®, cada uno con su propia 
temática y disfruta de los siguientes beneficios exclusivos:

Disney’s Hotel Cheyenne
desde 306€

Disney’s Newport Bay Club
desde 426€

Disney’s Hotel New York 
desde 426€

Disney’s Hotel Santa Fe
desde 282€

Disney’s Davy Crockett Ranch
desde 321€

Disneyland® Hotel
desde 747€

Disney’s Sequoia Lodge 
desde 359€

El precio por adulto incluye: 4 noches de estancia en régimen de sólo alojamiento en el Hotel Disney®  indicado en habitación estándar (excepto 
Disney’s Hotel Cheyenne en base a habitación Texas), en base a ocupación 2 adultos y 5 días de acceso a los Parques Disney. Tasas locales no 
incluidas. Importe tasas a aplicar por noche y por adulto: 3,30 € en el Disneyland Hotel, 2,48 € en el Disney´s Hotel New York, y en el Disney´s 
Newport Bay Club, 1,65 € en el Disney´s Sequoia Lodge, 0,99 € en el Disney´s Hotel Cheyenne y Disney´s, Hotel Santa Fe y 0,83 € en el Disney´s 
Davy Crockett Ranch. Precio válido para determinadas fechas de llegada. Oferta 2 noches y 2 días adicionales gratis ya aplicada en precios. 
Consulta condiciones. Plazas limitadas.

 Tiempo Extra de Magia  

 Fácil Acceso a los Parques Disney®                                                        

 Encuentros con los Personajes Disney

 Calidad y Servicio Disney                                               

 HABITACIONES CLUB 
Al alojarte en una habitación Club, disfrutarás de servicios 
exclusivos: recepción privada, desayuno buffet americano, 
refrescos y aperitivos gratuitos durante el día
en el salón privado.
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