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Condiciones: (1) Hasta 25% de descuento aplicable en estancias a partir de 2 noches/3 días en los Hoteles Disney, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Newport Bay 
Club, Disney’s Hotel New York, Disneyland® Hotel y Disney’s Davy Crockett Ranch y a partir de 4 noches/5 días en los 7 Hoteles Disney®. (2) Hasta 15% de descuento 
aplicable en estancias a partir de 2 noches/3días en los 7 Hoteles Disney®. El descuento no se aplica sobre las tasas locales. Consulta habitaciones disponibles para estas 
promociones. Plazas limitadas. (3) Gratuidad aplicable del 12 de abril al 13 de noviembre de 2018. (4) Descuento aplicable del 12 de abril al 13 de noviembre de 2018. 
Consulta fechas de operación y de excepción. (5) Descuento aplicable del 12 de abril al 13 de noviembre de 2018. Espectáculo cerrado miércoles y jueves.

DESPUÉS DEL 16 DE MAYO DE 2018 NO SE ADMITE NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN EN LA RESERVA.

Oferta Mágica
Reservando del 11 de abril al 16 de mayo de 2018. 

Para llegadas del 12 de abril al 6 de noviembre de 2018

25% DE DESCUENTO EN LA ESTANCIA Y ENTRADAS(1)

Válido para estancias a partir de 2 noches/3 días en todos los Hoteles Disney® 
excepto en Disney’s Hotel Cheyenne y Disney’s Hotel Santa Fe válido a partir  
de 4 noches/5 días.

15% DE DESCUENTO EN LA ESTANCIA Y ENTRADAS(2)

Válido para estancias a partir de 2 noches/3 días en todos los Hoteles Disney®.

MEDIA PENSIÓN GRATUITA INCLUIDA(3)

Y ADEMÁS…
  15% DE DESCUENTO en las Excursiones(4): Visita Mágica Diurna de Paris 
(opción Louvre y nueva opción: las mejores vistas de la Torre Eiffel),  
Lo Esencial de París, París Iluminado y Torre Eiffel.

  10% DE DESCUENTO en la cena espectáculo Buffalo Bill’s Wild West Show... 
con Mickey y sus Amigos! en 2ª categoría(5)
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El Verano de Supérheroes Marvel
¡Ha llegado el momento! Únete a los Superhéroes Marvel, por primera vez  

en Disneyland® Paris del 10 de junio al 30 de septiembre de 2018.

  ¡NUEVO! Marvel: Super 
Heroes United 
Un increíble espectáculo de 
efectos especiales donde  
Spider-Man, Iron Man, Captain 
America y Black Widow y el 
temible supervillano Thanos 
liberarán una batalla.

  ¡NUEVO! Guardians of the 
Galaxy Awesome Dance-Off    
Unéte a Star-Lord y Gamora para 
convertirte en el rey de la pista. 

  ¡NUEVO! Stark Expo presenta: 
¡Energía para el Mañana!  
Siente el poder de los 
Superhéroes Marvel, podrás 
presenciar la gran lucha entre  
Los Vengadores. 

  ¡NUEVO! Encuentro Heroico: 
Captain America   
Practica tu saludo para conocer al 
valiente jefe de los Vengadores.

DISFRUTA DE LA CELEBRACIÓN MÁS IMPORTANTE  
DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS.
Con motivo de nuestro 25 aniversario, ven y experimenta nuevas aventuras 
aún más inolvidables como nuestro impresionante espectáculo nocturno 
Disney Illuminations. La celebración continúan brillando, ¡pero solo hasta el 9 
de septiembre de 2018!



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 356€

El precio por adulto incluye: 2 noches de estancia en régimen de media pensión 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 3 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. Descuento del 25% o el 15% ya aplicado en precios. Consulta condiciones. Plazas limitadas.

 Tiempo Extra de Magia  

 Fácil Acceso a los Parques Disney®

 Llaves Mickey                                                        

 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.

Disney’s Hotel Newport Bay Club 
desde 375€

Disney’s Hotel New York 
desde 375€

Disney’s Hotel Santa Fe
desde 321€

Disney’s Davy Crockett Ranch 
desde 282€

Disneyland® Hotel 
desde 657€

Disney’s Sequoia Lodge  
desde 350€



Condiciones: recibirás 2 cupones por noche reservada, uno para el desayuno y otro para la comida o la cena. En el caso de reservar el suplemento de Pensión 
Completa, el mismo suplemento tiene que ser reservado antes de la llegada, por la totalidad de la estancia y de los participantes, junto a cada paquete reservado. 
Consulta condiciones de los cupones de Media Pensión en nuestro folleto oficial 2018/2019. Los cupones no implican reserva de mesa, es necesario realizar la reserva 
con 2 meses de antelación a la fecha de llegada en el teléfono: (0033) 160304050. (1) Gratuidad aplicable del 12 de abril al 13 de noviembre 2018. La no utilización de 
alguno de los cupones no dará derecho a reembolso alguno. Media Pensión STANDARD si te alojas en el Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Hotel Cheyenne y Disney’s 
Davy Crockett Ranch. Media Pensión PLUS si te alojas en Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia y Disney’s Hotel New York. Media Pensión PREMIUM si te alojas 
en Disneyland® Hotel. El cupón de desayuno incluido en la Media Pensión o Pensión Completa de esta promoción, será válido solo en restaurantes con servicio de 
mostrador de los Parques Disney® y no podrá utilizarse para el desayuno bufet del Hotel Disney. Los clientes que reservan una habitación Club podrán desayunar en 
su hotel. El cupón de desayuno se podrá usar como forma de pago por su valor monetario (en destino) desde la apertura de los Parques hasta las 11:00 am. Si reservas 
la opción Premium en el Disneyland® Hotel puedes reservar las comidas con Personajes Disney sin suplemento. (2) Estas opciones de comida no tienen descuento/
promoción durante esta campaña.  

MEDIA PENSIÓN GRATUITA(1)

Incluye el desayuno(1) en restaurantes con servicio de mostrador  
y la comida o la cena por persona y por cada noche de estancia.
Mejora tu experiencia reservando la Pensión Completa pagando un suplemento. 
Consúltanos.

COMIDAS CON LOS PERSONAJES DISNEY (2)

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

  DESAYUNO CON LOS PERSONAJES DISNEY - Plaza Gardens Restaurant  
en el Parque Disneyland® 

 COMIDA CON LAS PRINCESAS DISNEY - Auberge de Cendrillon  
en el Parque Disneyland®

    COMIDA CON LOS PERSONAJES DISNEY - Inventions en el Disneyland® Hotel
  CENA CON LOS PERSONAJES DISNEY- Cafe Mickey en Disney Village®

Saborea la Magia
Más de 50 restaurantes en Disneyland® Paris ofrecen desde comidas rápidas  
hasta suculentos platos para disfrutar de experiencias culinarias inolvidables.

Plaza Gardens Restaurant Auberge de Cendrillon Inventions



¡NUEVO! PAQUETE PREMIUM MARVEL Y CELEBRACIÓN(1)

La Colección Premium es una gama de paquetes de edición limitada con 
encantadores complementos súper exclusivos para hacer que tu estancia en 
Disneyland® Paris sea aún más espectacular. Consúltanos.

EXCURSIONES A PARÍS(2)

Descuento del 15% en las excursiones en autobús que salen desde Disneyland® 
Paris, descubre la ciudad de la luz y sus legendarias vistas tanto  
de día como de noche.

 Lo esencial de París 

 Visita mágica de París (opción museo de Louvre y nueva opción:  
las mejores vistas de la Torre Eiffel)(3)

 París Iluminado y Torre Eiffel

Descubre los nuevos e increíbles eventos(4) de los Parques Disney®: 
Electroland del 29 al 30 de junio de 2018 y Disneyland® Paris Magic Run Weekend  
del 20 al 23 de septiembre de 2018.

Momentos Mágicos

(1) Se aplican costes adicionales. Estas Opciones mágicas no tienen descuentos/promoción para esta campaña.
(2) Se aplican costes adicionales. (3) Incluye: visita panorámica de la ciudad, crucero por el Sena y Paseo por los lugares más 
«Instagrammables» de los alrededores de la Torre Eiffel». No incluye subida a la Torre Eiffel. (4) Se aplican costes adicionales, estas opciones 
mágicas no tienen descuento/promoción. 
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AVIÓN
Reservando  tu viaje en avión del 11 Abril al 16 Mayo para salidas del 12 de Abril al 
6 de noviembre* podrás beneficiarte de interesantes descuentos en la tarifas de 
los adultos** y vuelos GRATIS** para los niños de 2 a 11 años***.

* Consulta fecha de ultimo regreso.
** Tasas aéreas no incluidos. Consulta compañías aereas.
***  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 DE ALTA VELOCIDAD      
Consúltanos las  tarifas especiales en tren de alta velocidad, un niño gratis por 
cada adulto de pago y además precio de turista viajando en preferente, todo esto  
reservando durante Verano Mágico.

TRASLADOS REGULARES    
Además exclusivo para los paquetes con aéreo :

Traslados Colectivos Touring Club desde/hasta los aeropuertos Charles de Gaulle u 
Orly a los 7 hoteles Disney*, Oferta especial niño gratis para salidas del 12 Abril al 6 
de noviembre de 2018 por cada adulto reservado y pagado por adelantado, un niños 
de 3 a 11 años, viajará GRATIS. Consulta los precios y condiciones de estos traslados. 
También tenemos a tu disposición precios de traslados privados.

NOTA: Estos traslados no  están preparados para minusválidos. Consulta precios de los traslados colectivos si 
has reservado vuelos por su cuenta. Niños menores de 3 años viajaran gratis. 

* No disponibles para el Davy Crockett Ranch (necesitaras un coche a tu disposición durante tu estancia).

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

ESTE CATALOGO ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES/NOTAS IMPORTANTES PUBLICADAS EN EL CATALOGO OFICIAL 2018/2019.




