Folleto válido del 3 de noviembre de 2017
al 20 de marzo de 2018
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¡VEN A CELEBRARLO!

¡COMPRA TUS ENTRADAS Y AHORRA TIEMPO!
¡Recuerda que cuanto más larga sea tu estancia, menos te costará!
Cuanto más tiempo te quedes, más podrás disfrutar de la magia.

2 Días/2 Parques

(1)

en venta en este establecimiento.

150 €

133 €

(1)

por Adulto(2)

o

75

(1)

por Niño(2)

66

o

€
por día

€

(3)

por día

3 Días/2 Parques
en venta en este establecimiento.

185 €

166 €

(1)

por Adulto(2)

61

o

€

(1)

por Niño(2)

(3)

por día

o

55

€

(3)

por día

Disney Stars on Parade

Precio máximo recomendado. Entradas de 1 Día y 4 Días / 2 Parques también disponibles.
Consúltanos para más información. 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 normales son válidas por 1 año desde la fecha de emisión (ver fechas de
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validez al dorso de la entrada) y están disponibles en las taquillas de entrada de los Parques Disney.
Las entradas deben ser utilizadas dentro de los 7 primeros días contados después del primer día de
su utilización (los días no necesitan ser consecutivos). (2) Adultos 12 años o más, Niños de 3 a 11 años
incluidos. Entrada gratuita para los menores de 3 años. (3) El precio se redondea al euro inferior. Los
precios se han fijado según las condiciones económicas vigentes el 8 de diciembre de 2016 y podrían
modificarse en conformidad con las Condiciones Generales de venta de Disneyland® Paris aplicables.
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¡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.
Vive grandes emociones en cada rincón, desde la torre más alta
del Castillo de la Bella Durmiente al calabozo más oscuro de
la casa encantada. 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.
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Más de 50 atracciones mágicas: 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 para llevar o disfrutar
de un buffet libre, aquí encontrarás opciones para
todos los gustos.

Mapa de los 2 Parques Disney® abre aquí
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PARQUE DISNEYLAND®

Los sueños se hacen realidad en el Parque Disneyland®,
con cinco tierras tematizadas donde los cuentos de hadas cobran
vida. Descubre fantásticos espectáculos, atracciones alucinantes,
cabalgatas deslumbrantes e inolvidables encuentros con los
Personajes Disney, todo ello con la chispa del 25° Aniversario.

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

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.

TOON STUDIO

¡No te pierdas!

¡No te pierdas!

Perfecto con peques
1

Diversión para todos

Peter Pan’s Flight

2

Dumbo the Flying Elephant

3

“it’s a small world”

4

Pirates of the Caribbean

¡Nuevo! Recorre el tenebroso y divertido
barco pirata con el propio Jack Sparrow a bordo.

85

7
8

Buzz Lightyear Laser Blast
Inspirado en la película Disney•Pixar:
Toy Story 2

6

Emociones fuertes

Disney Stars on Parade!

9

Perfecto con peques

Big Thunder Mountain

1

Indiana Jones™
and the Temple of Peril

Diversión para todos

Cars Quatre Roues Rallye

4

2

Disney Junior Live!

 atatouille : L’Aventure Totalement
R
Toquée de Rémy

5

3

Slinky Dog Zigzag Spin

 oteurs… Action !
M
Stunt Show Spectacular®

6

Mickey and the Magician

Inspirada en la película de Disney•Pixar: Cars

Star Tours: The Adventures Continue*
Star Wars Hyperspace Mountain

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

Espectáculo (hasta el 7 de enero de 2018)

Emociones fuertes
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 he Twilight Zone
T
Tower of Terror™

Inspirada en la serie The Twilight Zone®, marca registrada
de CBS, Inc. Todos los derechos reservados.
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 ock ’n’ Roller Coaster starring
R
Aerosmith
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Crush’s Coaster®

Inspirado en la película de Disney•Pixar: Buscando a Nemo
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.
Las novedades del 25° aniversario

Ver página 10.

*Star Tours: l’Aventure Continue

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

DISNEY VILLAGE ®

EXPLORA LOS ALREDEDORES

¡LA MAGIA CONTINÚA!
Disney Village® es el lugar para los amantes de las compras, los
que quieren disfrutar de un rato de ocio o los que buscan una
inolvidable cena. Situado cerca de la entrada a los Parques Disney®,
aquí la diversión está asegurada hasta altas horas de la noche:
• Descubre World of Disney con souvenirs para toda la familia.
• La tienda Lego® Store acoge pequeños y grandes constructores.

LA VALLÉE VILLAGE
Todo el año, 7 días a la semanacomprar en La Vallée Village es una
experiencia única. Reserva en Conserjería tu plaza en el autobús
(con un coste adicional) con parada en este fantástico centro
comercial con grandes marcas de diseño.

SEA LIFE AQUARIUM VAL D’EUROPE
Descubre los pingüinos emperador o gentú en esta nueva experiencia
antártica. ¡Contempla más de 5000 criaturas marinas, incluyendo
tiburones, tortugas, caballos de mar, peces payaso y muchos más!
Situado a 5 minutos de los Parques Disney®.
Buffalo Bill’s Wild West Show...
¡con Mickey y sus Amigos!*
Disfruta de un festín al estilo
vaquero mientras contemplas
la conquista del Oeste
en esta cena espectáculo
Disney única.

CERTIFICADO de
EXCELENCIA
Ganador de 2015

GOLF DISNEYLAND®
Este recorrido de categoría mundial con 27 hoyos abierto los
7 días de la semana, es ideal para todos los niveles, de principiante
a avanzado. Alquila tu equipo en la tienda Pro Shop o disfruta del
espectáculo mientras saboreas una deliciosa comida en su cómodo
Club House.

*Espectáculo de pago. Todas las noches a las 18.30h y 21.30h, excepto miércoles y jueves. Espectáculo no recomendado
para personas que padecen asma o alergias.
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¡UN AÑO DESLUMBRANTE!

Algo sensacional esta ocurriendo en Disneyland® Paris.
Prepárate para la deslumbrante celebración de 25 años de
magia que ha transformado el Parque Disneyland® en una
sorpresa espectacular.

TEMPORADAS

Haz que la magia y la felicidad duren más disfrutando de las
Navidades del 11 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018 y
del 13 de enero al 25 de marzo de 2018 vive una aventura con
La Temporada de la Fuerza.

¡NUEVO! DISNEY ILLUMINATIONS
Magníficos fuegos artificiales, proyecciones
luminosas y efectos especiales darán vida
a los cuentos clásicos y las nuevas historias
de Disney.

CABALGATA NAVIDEÑA DE DISNEY
Disfruta saludando a Mickey, sus amigos y
otras sorpresas navideñas en sus fabulosas
carrozas en la más maravillosa y alegre de
las cabalgatas navideñas.

¡NUEVO! DISNEY STARS ON PARADE
Saluda a Mickey y sus amigos en sus
nuevas y fantásticas carrozas, como
el dragón que escupe fuego.

LAS LUCES DE NAVIDAD MÁGICAS DE MICKEY
Santa Claus, Mickey y Minnie, junto con su
resplandeciente comitiva, van cantando alegres
villancicos mientras encienden el gigantesco
árbol de Navidad en la plaza principal.

¡NUEVO! STAR TOURS:
LA AVENTURA CONTINÚA*
Únete a los Personajes de Star Wars™
en esta emocionante atracción en 3D
repleta de sorpresas.

STAR WARS™: A GALACTIC CELEBRATION
Revive escenas épicas de la saga Star
Wars™ en este fenómeno nocturno con
proyecciones de última generación.

*Star Tours : l’Aventure Continue.
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SUGERENCIAS PARA DISFRUTAR DE TU VISITA

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

No olvides recoger la Guía de los 2 Parques Disney®
y el Programa en la entrada de los Parques Disney.
Reserva tu mesa:
Recomendamos reservar la 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 avion: un servicio de traslado regular conecta los aeropuertos
de Paris Charles de Gaulle u Orly, o también puedes alquilar un
coche en Hertz.
• En tren RER A: ¡A tan solo 35 minutos de París desde la
estación “Nation”!

¡Inmortaliza tus momentos mágicos!
Más información en las tiendas de
Disneyland® Paris.

Para más información visita DisneylandParis.com
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