
ADEMÁS ESTANCIA, VUELOS Y TRASLADOS GRATIS
PARA LOS MENORES DE 7 AÑOS Y DESCUENTOS EN PENSIÓN COMPLETA

PARA LLEGADAS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 27 DE MARZO DE 2015

 ¡POR FIN YA ES NAVIDAD!

NOCHES 
GRATIS2

RESERVANDO DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE

HASTA



 ¡POR FIN YA ES NAVIDAD!

RESERVANDO DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

1 noche y 1 día adicional GRATIS
1 noche con desayuno(1) en el mismo hotel que tu estancia y 1 día de entradas  
para descubrir los dos Parques Disney

®
... ¡Completamente Gratis!

¿Qué consigo con esta oferta?
  Un paquete de 5 noches/6 días por el precio de 4 noches/5 días
  Un paquete de 4 noches/5 días por el precio de 3 noches/4 días

Ofertas válidas para las siguientes fechas de llegada:
• Del 13 de noviembre al 19 de diciembre de 2014  
• Del 3 de enero al 27 de marzo de 2015

  Un paquete de 3 noches/4 días por el precio de 2 noches/3 días

Oferta válida para las siguientes fechas de llegada:
• Del 13 de noviembre al 16 de diciembre de 2014 
• Del 2 de enero al 12 de febrero de 2015 
• Del 22 de febrero al 27 de marzo de 2015  

2 noches y 2 días adicionales GRATIS
2 noches con desayunos(1)  en el mismo hotel que tu estancia y 2 días de entradas  
para descubrir los dos Parques Disney

®
... ¡Completamente Gratis!

¿Qué consigo con esta oferta?
  Un paquete de 6 noches/7 días por el precio de 4 noches/5 días
  Un paquete de 5 noches/6 días por el precio de 3 noches/4 días
  Un paquete de 4 noches/5 días por el precio de 2 noches/3 días

Ofertas válidas para las siguientes fechas de llegada:
• Del 13 de noviembre al 16 de diciembre de 2014
• Del 2 de enero al 12 de febrero de 2015
• Del 22 de febrero al 27 de marzo de 2015 (hasta el 26 de marzo de 2015 para la oferta 6 noches al precio de 4)

(1) Excepto el Disney´s Davy Crockett Ranch que no incluye desayuno.
(2) Mínimo 1 adulto por habitación reservada. El número de niños disfrutando de un paquete gratuito por habitación está sujeto a la capacidad máxima de la misma. 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. 
DESPUÉS DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 NO SE ADMITE NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN LA RESERVA 

   El alojamiento, el desayuno(1) y las entradas son siempre GRATUITAS  
para los menores de 7 años(2).

  10% de descuento en la Pensión Completa Standard, Plus y Premium y “Opción Hotel”
   20% de descuento en la cena Espectáculo Buffalo Bill´s Wild West Show en 2ª categoría, 
visita Mágica Diurna de París y Lo Esencial de París.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS CONTACTA CON TU AGENCIA DE VIAJES.

Y además…

Hasta 2 noches y 2 días GRATIS

Condiciones : Estas ofertas están sujetas a un número limitado de habitaciones por cada fecha de llegada. Una vez agotadas las mismas, se podrá confirmar habitaciones a un precio diferente al de estas ofertas. 
Contacta con tu Agencia de Viajes para conocer en que Hotel y tipo de habitación y para que duración son aplicables estas ofertas el día de tu reserva. Válido en los 7 hoteles Disney, en las siguientes habitaciones: 
Estándar, El Dorado, Río Grande, Buffalo, Montana, Vista Lago, Golden Forest, Admiral, Plaza, Terrace, Standar Family del hotel Disneyland y del Disney´s Hotel Newport Bay Club y en los bungalow de 2 
dormitorios y 2 dormitorios Premium. Las noches y días adicionales son las últimas de la estancia. Esta oferta no es acumulable con la noche extra sin entrada, no se le pueden añadir otros paquetes de noches con 
entradas y sólo es válida para las fechas y número de noches indicadas. Para más detalles, contacta con tu Agencia de Viajes. Estas ofertas son combinables con “La estancia es gratuita para los menores de 7 años”.



Disneyliciosos momentos

Condiciones: 
• El mismo tipo de Opción de Menú tiene que ser reservado antes de la llegada, por la totalidad de la estancia y de los participantes, junto a cada paquete reservado (1 cupón por noche/persona reservada). 
• Recibirás los cupones a tu llegada al hotel. • Consulta los restaurantes, tipos de servicio (buffet, menú fijo, “a la carta”) y hoteles válidos para cada tipo de menú en la tabla publicada en las pág. 49-50 
del folleto Otoño/Invierno 2014-15) . Además podrás usar los cupones como forma de pago por su valor monetario (en destino), excepto con la opción Hotel, para una comida que incluye un entrante, un 
plato principal, un postre o un buffet libre + 1 bebida sin alcohol. En caso de que el importe de la comida/cena sea superior al valor del cupón, la diferencia tendrá que ser abonada en el restaurante (ver 
condiciones en los restaurantes). Si el precio de la comida es inferior al valor del cupón, no se harán reembolsos. • La no utilización de la Opción de Menú alguno de los días no da lugar a la devolución 
de su importe. Para esta opción se aplicará el precio de la fecha de su utilización. Si la fecha es posterior a la validez de este folleto, por favor consulta con tu Agencia de Viajes para saber el precio a 
aplicar. • Máximo 1 cupón por persona y por comida. • Durante ciertos periodos de la temporada algunos restaurantes podrán permanecer cerrados. • Para los restaurantes situados dentro de los Parques 
Disney, se requieren entradas válidas a los Parques. • Los cupones no son válidos para las comidas/cenas de los días 24 y 31 de diciembre. • Las opciones de menú para los clientes del Davy Crockett Ranch 
también incluyen un cupón adicional para el desayuno contienental que podrán hacer en su cabaña. • Una amplia variedad de menús especiales para alérgicos y celiacos están disponibles en la gran mayoría 
de los restaurantes del resort (menús Natama): podrás utilizar tus cupones por su valor monetario para pagar excepto con la opción hotel. Para más información consulta el folleto Otoño/Invierno 2014-15. 
(1) Descuento aplicable del 13 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2015. (2) Precios válidos para el Hotel Santa Fe, Hotel Cheyenne y Davy Crockett Ranch. En el Sequoia Lodge, Newport Bay Club y Hotel New 
York: 37,8€ por adulto y18,9€ por niño. En el Disneyland Hotel: 69,3€ por adulto y 37,8€ por niño.

Elige tu opción

La OPCIÓN HOTEL proporciona acceso al restaurante buffet de tu hotel para la cena.

La OPCIÓN STANDARD permite elegir entre 7 restaurantes de buffet libre en los  
parques Disney, los hoteles Disney y Disney Village.

La OPCIÓN PLUS le ofrece una selección aún más amplia, con 19 restaurantes de buffet 
libre y servicio de mesa en los parques Disney, los hoteles Disney y Disney Village.  
Válido también para la comida o la cena con Personajes Disney en Café Mickey.

La OPCIÓN PREMIUM te ofrece la más amplia selección, con 23 restaurantes de buffet 
libre y servicio de mesa en los Parques Disney, los hoteles Disney y Disney Village.  
Válido también para la comida con Príncipes y Princesas Disney en Auberge de Cendrillon 
y Buffalo Bill’s Wild West Show… con Mickey y sus amigos! para asientos de 2da categoría.

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

   Para las opciones Standard, Premium o Plus, recibirás 2 cupones idénticos + una Pause Gourmande  
(merienda dulce) por noche de estancia.

   Para la opción Hotel, recibirás un cupón válido para la cena en tu hotel y un cupón válido para la comida en un restau-
rante con servicio de mostrador de los Parques Disney. Para los huéspedes del Disneyland Hotel, el cupón para la comida 
será válido en un buffet libre de los Parques Disney. Bebida en la cena buffet de los adultos no incluida.

También puedes reservar con la opción de Media Pensión (sin descuento). Consulta nuestro folleto Otoño/Invierno 2015

RESERVANDO LA PENSION 
COMPLETA CON TU ESTANCIA(1)

Precios en Euros por Persona
Descuento del 10% ya aplicado en los precios

PENSIÓN COMPLETA
2 cupones por persona por cada noche 
reservada

Adulto A partir de 
31,50€(2) 41,40€ 53,10€ 89,10€

Niño*  
(3-11 años incl.)

A partir de 
17,10€(2) 20,70€ 25,20€ 44,10€

 * Menú especial para niños. Para los niños menores de 3 años, por favor consulta en destino (pago directo).

Pensión completa

10%  
DESCUENTO

ESTE FOLLETO ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES /NOTAS IMPORTANTES PUBLICADAS 
EN EL CATÁLOGO OTOÑO/INVIERNO 2014-2015.



Opciones Mágicas

Plano de la pista

ADVERTENCIA:
Este espectáculo, en el que intervienen animales vivos y cuyas cabalgatas levantan polvo, no se recomienda  
a las personas asmáticas o que padezcan problemas respiratorios y/o alérgicos.

CATEGORÍAS HORARIOS

Precio en euros por persona  
Del 14 de noviembre al 22 de diciembre  

y del 2 de enero al 31 de marzo
Descuento del 20% ya aplicado en los precios

Adultos Niños(2)

 2ª Categoría 18h30
21h30 43,12€ 33,76€

Disponible con un suplemento 
sobre el precio de la 2ª Categoría

Por persona

 1ª Categoría 18h30
21h30 15€

EXCURSIONES

Precio en euros por persona
Descuento del 20% ya aplicado en los precios

Adultos Niños(2)

Visita Mágica de París(1) 66,40€ 41,60€

Lo esencial de París(1) 45,60€ 30,40€

(1) Descuento aplicable del 13 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2015. Consulta días de salida y condiciones en el Folleto Otoño/Invierno 
2014-15. Recibirás tus entradas para la cena-espectáculo Buffalo Bill´s Wild West Show y para las visitas a la llegada al hotel.

(2) Niños de 3 a 11 años inclusive Gratis para los menores de 3 años,  asientos individuales según disponibilidad.  
Esta opción no podrá ser reservada únicamente para los niños, deberán ir acompañados al menos por un adulto.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS CONTACTA CON TU AGENCIA DE VIAJES. 

(Para mas información y horarios consulta el folleto Otoño/Invierno 2014-2015).

Cena Espectáculo Buffalo Wild’s West Show… 
¡Con Mickey y sus amigos(1)!

La Mayor cena-espectáculo Disney del mundo! Protagonizada por Buffalo Bill, Toro Sentado,  
Annie Oakley y los jinetes del Salvaje Oeste, con la participación especial de Mickey y sus amigos.
Cerrado los miércoles y jueves.

20%  
DESCUENTO

Y además…
Añádele magia a tu estancia con las excursiones: 
VISITA MAGICA DIURNA DE PARIS (1) 
y LO ESENCIAL DE PARIS (1) 

20%  
DESCUENTO



Transporte

n   Traslados regulares VEA* para salidas del 13 de 
noviembre al 27 de marzo 2015, por cada adulto 
reservado y pagado por adelantado , un niño de 3 a 11 
años viajará GRATIS. Consulta precios y condiciones.

Reservando tu vuelo del 7 de octubre al 6 de noviembre de 2014, para salidas del 13 noviembre al 27 Marzo 2015*, podrás 
beneficiarte de hasta un 20 % de descuento en la tarifa de los adultos (no aplicable a las tasas aéreas) y vuelos GRATIS** 
(no incluye tasas) para los niños de 2 a 11 años . 

  * Consulta fechas del último regreso. 

**  Un niño GRATIS por cada adulto de pago, consulta clases de reserva, condiciones de cada compañía aérea y ciudades de sálida. Tasas aéreas no incluidas .

Además exclusivo para  los paquetes con aéreo  
presentados en este folleto:

n   Traslados colectivos Touring Club  desde/hasta 
los aeropuertos Charles de Gaulle u Orly  a los 7 
hoteles Disney*.

Oferta especial niños gratis para salidas del 13 
noviembre  al 27 de marzo 2015, por cada adulto 
reservado y pagado por adelantado , un niño de 3 a 11 
años viajará GRATIS. Consulta precios y condiciones 
de los traslados.

NOTA: Ninguno de estos traslados están preparados para minúsvalidos. Consulta precios de los traslados colectivos si has reservado los vuelos por su cuenta .

* No disponibles para el  Davy Crockett Ranch.

En avión

Traslados  a Disneyland Paris



Ventajas Adicionales

Ahorra tiempo con FASTPASS®

Más horas de Magia

FASTPASS es un servicio GRATUITO de cita previa 
disponible para todos los clientes con entrada a los 
Parques Disney

®
 para el mismo dia, que te permite 

reducir el tiempo de espera en algunas atracciones 
(consulta en los Planos de los Parques para saber cuales 
disponen de este servicio) . La reserva de hora para 
subir en la atraccion se solicita directamente en los 
dispensadores de tickets situados en la entradas de  las 
mismas (servicio sujeto a disponibilidad).

Si reservas un paquete en uno de los Hoteles Disney, 
puedes disfrutar de hasta dos horas adicionales 
de magia en algunas áreas específicas del Parque 
Disneyland

®
 antes del horario de apertura oficial y 

acceder a una selección de atracciones. También habrá 
encuentros con los personajes Disney.



 *El precio  por adulto incluye: 4 noches de estancia en el hotel indicado en base a ocupación 2 adultos, en base a habitacion/cabaña estandar, desayuno (excepto el Davy Crockett) y 5 días 
de acceso a los Parques Disney. Precio válido para determinadas fechas de llegada de enero y febrero. Oferta 2 noches y 2 días adicionales gratis ya aplicada en precios.

Hoteles Disney
DESDE

562€*
POR ADULTO

El más lujoso de los Hoteles 
Disney

®
 y un ambiente inspirado 

en los temas más mágicos.

DESDE

316€*
POR ADULTO

Si alguna vez has soñado con  
visitar Nueva York, éste es el 
hotel de tus sueños.

DESDE

292€*
POR ADULTO

Disfruta del ambiente náutico de 
esta mansión costera de la Nueva 
Inglaterra de los años 20.

DESDE

267€*
POR ADULTO

Este refugio en el bosque, rodeado 
de árboles y con vistas al lago, ha 
sido especialmente creado para  
los amantes de la naturaleza.

DESDE

219€*
POR ADULTO

Te sentirás inmerso en el 
ambiente del Salvaje Oeste en 
cuanto entres por la puerta  
del saloon.

DESDE

219€*
POR ADULTO

Un oasis de color, tranquilidad  
y relajación.

DESDE

243€*
POR ADULTO

Un fantástico refugio en medio 
de la naturaleza, a sólo 15  
minutos en coche de los  
Parques Disney

®
.



Disneyliciosos momentos

LA IMAGINACIÓN NO TIENE EDAD 

LOS SUEÑOS SON PARA SIEMPRE

¡CONTACTA YA MISMO CON NOSOTROS!


