(*) CONSULTA LAS CONDICIONES DE ESTAS OFERTAS Y LAS FECHAS DE APLICACIÓN. PLAZAS LIMITADAS.

Oferta Invierno
Reservando del 2 de octubre al 21 de noviembre de 2018
Para llegadas del 7 de noviembre de 2018 al 1 de abril de 2019

HASTA 20% DE DESCUENTO EN LA ESTANCIA Y ENTRADAS(1)
Válido para estancias a partir de 2 noches/3 días en todos los Hoteles Disney®.

SI RESERVAS EN EL HOTEL NEW YORK HASTA 25% DE DESCUENTO
EN LA ESTANCIA Y ENTRADAS(2)
Válido para estancias a partir de 2 noches/3 días en el Disney’s Hotel New York para llegadas del 7 de
noviembre al 17 de diciembre de 2018.

MEDIA PENSIÓN GRATUITA INCLUIDA(3)
Para llegadas del 7 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 y del 6 de enero al 1 de abril de 2019.

La Navidad Encantada de Disney: Mickey te desea felices fiestas
Del 10 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019
Mickey revoluciona la tradición navideña con The Biggest Mickey Party y te invita a
celebrarla de una manera inesperada con un toque del ratón más entrañable del mundo.

Evento Reyes Magos*
El 5 de enero de 2019, comparte junto a los Reyes Magos y los Personajes Disney una
experiencia inolvidable con numerosas actividades y muchas sorpresas más. Evento
exclusivo para los clientes españoles que se alojen en un Hotel Disney*

Leyendas de la Fuerza: Una celebración Star Wars™
Del 12 de enero al 17 de marzo de 2019
Vive la más épica de las aventuras de Star Wars™ con la temporada de Leyendas de la
Fuerza. Una celebración de Star Wars en ambos Parques Disney® con más
inmersiones intergalácticas que nunca.

Condiciones: (1) 20%, 15% o 10% de descuento, válido para estancias a partir de 2 noches/3 días en todos los Hoteles Disney®. Consulta fechas válidas para el descuento del 20% en las estancias de 2
y 3 noches en Disney’s Hotel Cheyenne y Disney’s Hotel Santa Fe. (2) Hasta 25% de descuento aplicables en estancias a partir de 2 noches/3días en Disney’s Hotel New York para llegadas del 7 de
noviembre al 17 de diciembre de 2018. Estancia máxima para estas promociones, de 7 noches a excepción de la campaña del New York 25% de descuento, máximo 4 noches. Los descuentos no se aplican
sobre las tasas locales. Consulta habitaciones disponibles para esta promoción en los 7 Hoteles Disney® excepto en Villages Nature® Paris. Plazas limitadas. El Disney’s Hotel New York estará cerrado a
partir del 6 de enero de 2019. Reapertura prevista en 2020.
(3) Gratuidad aplicable para llegadas del 7 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 y del 6 de enero al 1 de Abril de 2019, en combinación con algunas de las ofertas indicadas. El desayuno se realizará
en un restaurante con servicio de mostrador del Parque y no en el hotel.
*Consulta condiciones. Aforo limitado.
DESPUÉS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 NO SE ADMITE NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN EN LA RESERVA.

Oferta anticipada Verano
Reservando del 31 de octubre al 11 de febrero de 2019
Para llegadas del 2 de abril al 30 de junio de 2019

HASTA 25% DE DESCUENTO EN LA ESTANCIA Y ENTRADAS(1)
Consulta hoteles, habitaciones y estancias válidas para esta oferta.

MEDIA PENSIÓN GRATUITA INCLUIDA(2)
Para llegadas del 2 de abril al 30 de junio de 2019.

La Temporada de los Superhéroes Marvel
Del 23 de marzo al 16 de junio de 2019
Siente el poder de las historias más épicas de Marvel,que se hacen realidad a través de
nuevos y sorprendentes espectáculos, atracciones y encuentros con Personajes como
Spider-Man, Iron man, Captain America, entre otros muchos.

Mickey and the Magician
Del 2 de febrero al 30 de septiembre de 2019
Déjate deslumbrar por nuestro galardonado espectáculo. Quédate boquiabierto viendo a
Mickey emprender la aventura de convertirse en mago, acompañado de impresionantes
escenarios y efectos especiales.

Condiciones: (1) Hasta 25% de descuento aplicable en estancias a partir de 2 noches/3 días en Disney’s Newport Bay Club, Disneyland® Hotel y Disney’s Davy Crockett Ranch, a partir de 3 noches / 4 días
en Disney’s Sequoia Lodge y a partir de 4 noches/5 días en Disney´s Hotel Santa Fe y Disney´s Hotel Cheyenne. Un 15% o 20% de descuento aplicable en estancias a partir de 2 noches/3 días en todos los
Hoteles Disney® Estancia máxima de 7 noches. Los descuentos no se aplican sobre las tasas locales. Consulta habitaciones disponibles para esta promoción en los 6 Hoteles Disney® excepto en Villages
Nature® Paris. Plazas limitadas. El Disney’s Hotel New York estará cerrado a partir del 6 de enero de 2019. Reapertura prevista en 2020. (2) Gratuidad aplicable para llegadas del 2 de abril al 30 de junio de
2019 en combinación con alguna de las ofertas indicadas. El desayuno se realizará en el restaurante del Hotel.
DESPUÉS DEL 11 DE FEBRERO DE 2019. NO SE ADMITE NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN EN LA RESERVA.

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

MEDIA PENSIÓN GRATUITA(1)
Incluye el desayuno(2) en restaurante con servicio de mostrador o en el restaurante buffet del hotel , en
función de la fecha de llegada y la comida o la cena por persona y por cada noche de estancia.

¡MEJORA TU EXPERIENCIA!
Mejora tu experiencia reservando la pensión completa pagando un suplemento y ahorra tiempo y dinero.
La pensión completa incluye: desayuno(2) en restaurante con servicio de mostrador + 2 comidas por
persona y noche reservada.
SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA
Standard

€22 por adulto/día €16 por niño/día

Plus

€28 por adulto/día €16 por niño/día

Premium

€48 por adulto/día €26 por niño/día

* Menú especial para niños: 3-11 años inclusive. Para niños menores de 3 de años, consúltanos. Precios válidos hasta el 1 de abril de 2019
(según fechas de consumo), consulta los precios de los suplementos a partir del 2 de abril de 2019.

COMIDAS CON LOS PERSONAJES DISNEY(3)
Añade un toque extra de magia a tu estancia y saborea momentos inolvidables junto a los Personajes Disney.
Consúltanos.

Plaza Gardens Restaurant

Auberge de Cendrillon

Inventions

Condiciones: (1) Gratuidad aplicable para llegadas del 7 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 y del 6 de enero al 30 de junio de 2019. Incluye: 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. En el caso de reservar el suplemento de Pensión Completa, el mismo suplemento tiene que ser reservado, por la totalidad de la estancia
y de los participantes (excepto estancias que incluyan el 24 de diciembre o 31 de diciembre). Consulta condiciones. Los planes de comidas 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 y no son válidos para la cena del 24 ni 31 de diciembre, ni para las comidas/brunch especiales de Navidad
y Año Nuevo. La no utilización de alguno de los cupones no dará derecho a reembolso alguno. (2) Los cupones de desayuno incluidos en la Media Pensión o Pensión Completa serán válidos en
restaurantes con servicio de mostrador de los Parques Disney® o sera desayuno buffet en los Hoteles Disney® , en función de la fecha de llegada. Los clientes que reserven una habitación Club,
sí podrán desayunar en su hotel. (3) Estas opciones de comida no tienen descuento/promoción durante esta campaña.

Opciones Mágicas
Disfruta de una estancia inolvidable y añade toques extra de magia
para crear momentos únicos junto a tu familia.

COMIDAS MÁGICAS EN NAVIDAD Y NOCHEVIEJA(1)
Saborea junto a tu familia especialidades navideñas y disfruta de un ambiente mágico en compañía de los
Personajes Disney, Papá Noel y muchas más sorpresas en algunos de los restaurantes de Disneyland® Paris.

DECORA TU HABITACIÓN NAVIDEÑA(1)
Haz que esta Navidad sea inolvidable alojándote en una habitación de un Hotel Disney decorada con
un maravilloso estilo navideño, un árbol iluminado y regalos Disney.

FIESTA DE NOCHEVIEJA(1)
La noche del 31 de diciembre de 2018 podrás disfrutar de una fiesta llena de emocionantes sorpresas
y entrar en el Año Nuevo de la forma más mágica posible en el Parque Disneyland®.

20% EN BUFFALO BILL’S WILD WEST SHOW… ¡con Mickey y sus Amigos!(2)
Descuento del 20% en la cena espectáculo en 2ª categoría del lejano oeste mientras saboreas una comida
tex-mexicana.

15% 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.
Visita mágica de París (Opción Museo del Louvre y nueva opción: las mejores vistas de la Torre Eiffel).(3)
Lo esencial de París.

Condiciones: (1) Se aplican costes adicionales, estas ocpiones mágicas no tienen descuentos/promoción para esta campaña. (2) Reservando del 2 de octubre al 21 de noviembre de 2018.
Descuento aplicable del 7 de noviembre de 2018 al 1 de abril de 2019. En el Espectáculo Buffalo Bill Wild West Show se aplica en 2º categoría. Espectáculo cerrado miércoles y jueves. No válido
para las noches del 24 y 31 de diciembre. Consulta fechas de operación y excepción de todas las excursiones. (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.

Disney’s Hotel
Newport Bay Club
desde 342€

7 Hoteles Temáticos Disney
Alójate en el corazón de la magia, elige uno de los 7 hoteles Disney®,
donde cada detalle te sumerge en un emblemático cuento Disney.

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Sequoia Lodge

desde

desde

desde

255€

227€

289€

Disneyland® Hotel

Disney’s Hotel New York

desde

Disney’s Davy Crockett Ranch

desde

desde

599€

321€

258€

La diferencia Disney: ¿Por qué alojarte en un Hotel Disney?
Encuentros con los Personajes Disney(1)

Fácil Acceso a los Parques Disney®

Extra Magic Time (2)

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.

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. Consulta el importe de las tasas locales a partir del 1 de enero de 2019. Precio válido para determinadas fechas de llegada de noviembre 2018 a abril 2019. Descuento del 20-25%
ya aplicado en precios. Consulta condiciones. Plazas limitadas. El Disney’s Hotel New York estará cerrado a partir del 6 de enero de 2019. Reapertura prevista en 2020. (1)No diponible en Disney’s
Davy Crockett Ranch. (2) Al alojarte en un Hotel Disney® podrás disfrutar de más momentos de magia en los Parques Disney® antes de la apertura oficial. Las condiciones corresponden a las
establecidas en el momento de la publicación. Extra Magic Time está sujeto a disponibilidad y puede variar en los Parques Disney® .
Las llaves Mickey se corresponden con la clasificación oficial por estrellas.

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

AVIÓN
DESCUENTOS ESPECIALES en los billetes de los adultos(1) y vuelos GRATIS(2) para los niños
de 2 a 11 años. Reservando del 02 de Octubre al 21 Noviembre 2018 para llegadas del 7 Noviembre al
30 junio 2019(3).
(1) Tasas aéreas no incluidos . Consulta compañías aereas.
(2) Tasas aéreas no incluidas en la gratuidad, un niño gratis por cada adulto de pago, consulta clases de reserva, condiciones de cada compañía aérea y
ciudades de salida.
(3) Consulta fechas de último regreso.

TREN
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. Oferta sujetas a ciertas fechas de llegadas , consúltanos.

TRASLADOS
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 NIÑOS GRATIS para salidas del 7 Noviembre al 30 Junio 2019 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). ESTE CATALOGO ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES/NOTAS
IMPORTANTES PUBLICADAS EN EL CATALOGO OFICIAL 2018/2019.

(*) CONSULTA LAS CONDICIONES DE ESTAS OFERTAS Y LAS FECHAS DE APLICACIÓN. PLAZAS LIMITADAS.

