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 Mapa de los 2 Parques Disney abre aquí

¡Que empiece la Magia!

Te esperan días en familia repletos de magia y 
encanto en los dos Parques Disney® con más de 
50 atracciones espectaculares.
Únete a los piratas más intrépidos, teletranspórtate en 
el espacio y en el tiempo y disfruta de los asombrosos 
fuegos artificiales y espectáculos de luces del Castillo de la 
Bella Durmiente. Con tantos momentos inolvidables, lo más 
importante será decidir el número de días que necesitarás 
para verlo todo.

2 maravillosos Parques Disney®

Tus sueños se harán realidad: busca inolvidables 
aventuras con tu familia; vivirás un mundo de 
ensueño para los más pequeños y un sinfín de 
emociones para los mayores.

Más de 50 atracciones

Prepárate para descubrir lugares únicos, navegar 
con piratas o lanzarte al espacio exterior en 
emocionantes aventuras.

Más de 40 restaurantes

Si te gusta comer tranquilamente, tomar algo rápido 
o disfrutar de un buffet libre, aquí encontrarás 
opciones para todos los gustos.
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PARQUE DISNEYLAND® PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®
Descubre fantásticos espectáculos, atracciones alucinantes, 
cabalgatas deslumbrantes e inolvidables encuentros con 
los Personajes Disney.

Prepárate para las luces, la cámara y muchísima 
acción. Un viaje al otro lado de la gran pantalla, donde 
vivirás fantásticas historias, espectáculos increíbles 
y experiencias inolvidables.

¡No te pierdas!
PERFECTO CON PEQUES 

1   Peter Pan’s Flight
2   Dumbo the Flying Elephant
3   “it’s a small world”
4   Casey Jr. - le Petit Train du Cirque

EMOCIONES FUERTES 

5    Big Thunder Mountain
6    Indiana Jones™ and 

the Temple of Peril
7   Star Tours: The 

Adventures Continue*
8    Star Wars Hyperspace Mountain

DIVERSIÓN PARA TODOS

9  Disney Stars on Parade
10   Pirates of the Caribbean
11   Buzz Lightyear Laser Blast  

Inspirado en la película Disney•Pixar: Toy Story 2

12  Meet Mickey Mouse

¡No te pierdas!
PERFECTO CON PEQUES 

1   Les Tapis Volants - Flying 
Carpets Over Agrabah

2   Disney Junior Live on Stage!
3   Slinky Dog Zigzag Spin Slinky® 

Zig Zag es una marca comercial propiedad de 
Poof-Slinky, Inc. Todos los derechos reservados

4   Stitch Live!

EMOCIONES FUERTES 

5    The Twilight Zone Tower of Terror™ 
Inspirada en la serie The Twilight Zone®, marca registrada de 
CBS, Inc. Todos los derechos reservados

6    Rock ’n’ Roller Coaster starring Aerosmith
7   Crush’s Coaster®  

Inspirado en la película de Disney•Pixar: Buscando a Nemo

8   RC Racer Hot Wheels® es una marca comercial registrada 
de Mattel, Inc. Uso de la marca Hot Wheels®y la pista con 
autorización. ©2009 Mattel, Inc.

DIVERSIÓN PARA TODOS

9   Ratatouille : L’Aventure 
Totalement Toquée 
de Rémy

10   Moteurs… Action ! Stunt 
Show Spectacular®

11   Toy Soldiers Parachute Drop 
Inspirado en la película de Disney•Pixar: 
Toy Story

No olvides recoger 
la Guía de los 

2 Parques Disney 
y el Programa 

en la entrada de 
los Parques Disney

Algunos espectáculos, cabalgatas, restaurantes, tiendas y otros establecimientos se rigen por temporadas y podrían estar cerrados por obras o ser modificados, restrasados o eliminados sin previo aviso. Algunas atracciones tienen restricciones de altura y condiciones físicas. La lista de las atracciones no es exhaustiva. *Star Tours : l’Aventure Continue.
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Sienta la �amada de la naturaleza
Descubre dos leyendas vivas con nuevos  
espectáculos e interactivas experiencias.

Una celebración heroica
Únete a los Superhéroes Marvel  

para salvar el mundo antes de que sea tarde.

Los fuegos artificiales,cabalgatas, ciertos espectáculos y temporadas tienen lugar en una fechas esepecíficas y están sujetos a cambios. Algunas atracciones, espectáculos,restaurantes y otros establecimientos se rigen por temporadas 
y podrán estar cerrados por obras o ser modificados, retrasados o eliminados sin previo aviso. Para más información, consulta en tu agencia de viajes. Algunas atracciones tienen restricciones de altura y condiciones físicas.  
*En la fecha de impresión se desconoce la ubicación exacta de este espectáculo en Disneyland Paris. Para más información, consulta en tu agencia de viajes.

TEMPORADA DE LOS SUPERHEROES MARVEL
En el Parque Walt Disney Studios® hasta el 
16 de junio de 2019.

EL FESTIVAL DE EL REY LEÓN Y LA SELVA
En el Parque Disneyland® del 30 de junio 
al 22 de septiembre de 2019.

¡NUEVO! Ruge con el espectáculo teatral 
The Lion King: Rhythms of the Pride Lands 
Dirige a tu camada hacia Disneyland® 
Paris* y prepárate para vivir momentos 
mágicos de El Rey León como nunca antes.

¡NUEVO! Conviértete en el «rey del 
swing» en el musical The Jungle Book Jive
Embárcate en un colorido viaje a través 
de la selva india en esta fantasía musical 
que te hará ver con otros ojos El Libro de 
la Selva.

¡NUEVO! Salta al ritmo de 
Djembe Joy Village
Suéltate la melena divirtiéndote 
con el Rey Louie en un espectáculo 
musical interactivo, en un pueblo de 
inspiración africana. 
Espectáculo solo disponible por la mañana.

Disfruta del espectàculo Stark Expo: 
Make Way for a Better Tomorrow
Siente el poder en medio del caos 
de la mano de los Superhéroes 
Marvel. ¡Prepárate para presenciar 
Captain Marvel por primera vez 
en Disneyland® Paris!

¡NUEVO! Llega Groot
Groot, el Flora Colossus más simpático 
de la galaxia, se unirá al equipo. 
Disfruta de un poderoso momento 
solo y grita «¡Yo soy Groot!».

Siente el poder del épico espectáculo 
Marvel: Super Heroes United
Embárcate en una aventura épica con 
este espectáculo repleto de alucinantes 
efectos especiales y no te pierdas la 
gran batalla de Thanos.
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Eventos especiales, �enos de magia
Viva la magia de estos eventos que harán  

tu estancia más inolvidable si cabe.

¿Truco o trato?
Celebra Halloween con un toque Disney  

terroríficamente divertido.

Se requiere una entrada específica a los Parques Disney® para acceder a los eventos presentados en 
estas páginas. Aforo limitado. Para más información, consulta en tu agencia de viajes.

EL FESTIVAL DE HALLOWEEN DISNEY
En el Parque Disneyland del 28 de septembre 
al 3 de noviembre 2019.

El Parque Disneyland se vuelve 
terroríficamente divertido de la mañana 
a la noche bajo el irresistible hechizo 
de Halloween.

EVENTOS MUSICALES
En el Parque Walt Disney Studios®, en junio y julio.

Magical Pride
El 1 de junio de 20:00 a 2:00
Se tiñe de los colores del arcoíris con 
artistas internacionales como Years 
& Years y Corine y muchos otros para 
celebrar la diversidad.

Electroland
El 5, 6 y 7 de julio de 20:00 a 2:00
Para esta tercera edición, Electroland 
tiene preparado tres veladas musicales 
con DJ internacionales Steve Aoki, Alesso, 
Armin Van Buuren y mucho más…

Disney Loves Jazz
El 15 de junio de 20:00 a 2:00
Vive una noche cargada de jazz y ritmo 
de la mano de múltiples artistas y 
disfruta de Disney Loves Jazz en concierto 
con artistas de renombre internacional.

¿Te atreves a disfrutar de una fiesta 
terroríficamente divertida?
Fiesta de Halloween Disney
Los días 26 y 31 de octubre de 2019, 
los Villanos Disney invadirán el Parque 
Disneyland® desde las 20:00 horas 
hasta las 2:00 de la mañana. Durante 

estas frenéticas fiestas, estará abierto algunas de sus 
atracciones más adoradas por los simples mortales, como 
Phantom Manor, Big Thunder Mountain, “it’s a small world”, 
Peter Pan’s Flight o incluso Star Tours: la Aventura Continúa.
Este año, Maléfica, Jafar y otros Villanos Disney, y por 
supuesto, también acompañados de Mickey o Daisy, serán 
más protagonistas que nunca y harán todo lo posible por 
darte escalofríos ¡de alegría!.
La entrada para la Fiesta de Halloween Disney permite acceder al Parque Disneyland a partir de 
las 17:00 horas.
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FASTPASS®

Servicio que te permite reducir el tiempo de espera 
en las atracciones de los Parques Disney®. Te fija un 
intervalo de tiempo para beneficiarte de un acceso 
privilegiado a la atracción y también te da más tiempo 
para disfrutar del resto de la magia de los Parques.

SINGLE RIDER 
Servicio gratuito que te permite reducir el tiempo 
de espera en algunas atracciones. Accesible por una 
entrada específica, para los visitantes que deseen 
acceder de forma individual a la atracción.

PARA NIÑOS PEQUEÑOS EN LOS DOS PARQUES DISNEY®

 Baby Switch: los padres no tendrán por qué perderse 
ninguna atracción con nuestro servicio gratuito. Solo 
tendrás que hacer cola una vez y después montar en la 
atracción por turnos. Para obtener más información, 
ponte en contacto con un Cast Member en la atracción.

 Salas de lactancia equipadas con calentador de biberones 
y cambiador. También se venden potitos para bebé.

Sillitas de paseo disponibles para alquiler. ¡Inmortaliza tus momentos mágicos!
Más información en las tiendas de 
Disneyland® Paris. 

Para más información, consulta en tu agencia de viajes

Aplicación oficial gratuita de Disneyland® Paris! 
Para obtener información en tiempo real antes y 
durante tu visita. Descarga la aplicación en iPhone® 
y Android™.

Reserva tu mesa
Recomendamos reservar mesa en los restaurantes 
con dos meses de antelación (excepto cuando se trate 
de comidas rápidas) llamando al Servicio de Reservas 
en Restaurantes al +33 (0) 1 60 30 40 50.

Transporte 
En coche: acceso por la autopista A4.

En tren hotel Elipsos: llegada a París – estación 
de Austerlitz.

En avión: un servicio de traslado regular conecta 
los aeropuertos de Paris Charles de Gaulle y Orly, o 
también puedes alquilar un coche en Hertz.

En tren RER A: ¡A tan solo 35 minutos de París desde 
la estación “Nation”!

Sugerencias para di�rutar  
de tu visita
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¡COMPRA TUS ENTRADAS Y AHORRA TIEMPO!
No hagas colas en la entrada de los Parques Disney®, 
sólo disfruta desde el principio. Compra tus entradas con 
antelación y ahorra tiempo y dinero.

¡RECUERDA! 
Cuanto más larga sea tu estancia, menos te costará y 
más podrás disfrutar de la magia.

Entradas de 1 Día / 2 Parques también disponibles. Para más información, consulta en tu 
agencia de viajes. Todas las entradas de los Parques Disney® incluyen el libre acceso a las atracciones, 
espectáculos y cabalgatas (excluyendo la galería de tiro situada en Frontierland® y la sala de videojuegos 
de Discoveryland en el Parque Disneyland®). Quedan excluidos los eventos o veladas especiales. 
El libre acceso a los dos Parques Disney en el mismo día está sujeto a restricciones de capacidad. 
(1) Las entradas son válidas por 1 año desde la fecha de compra (ver fechas de validez al dorso de la 
entrada). Las entradas deben ser utilizadas en los 7 días siguientes a la primera visita, los días no tienen 
que ser consecutivos. (2) Adultos de 12 años o más, Niños de 3 a 11 años incluidos. Entrada gratuita 
para los menores de 3 años. (3) Los precios se han fijado según las condiciones económicas vigentes 
el 28 de junio de 2017 y podrían modificarse en conformidad con las Condiciones Generales de venta 
de Disneyland® Paris aplicables.

Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy

ENTRADAS 2 PARQUES DISNEY A LA VENTA AQUI(1)

2 días

84,50
€

Por adulto, por día

O 169 € por adulto(2)

y 156 € por niño(2)

3 días

70,34
€

Por adulto, por día

O 211 € por adulto(2)

y 195 € por niño(2)

4 días

62,25
€

Por adulto, por día

O 249 € por adulto(2)

y 229 € por niño(2)

Nues as en adas para  
los Parques Disney®
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