


LA TEMPORADA DE LOS SUPERHÉROES MARVEL

FESTIVAL DEL REY LEÓN Y DE LA SELVA

Del 24 de marzo al 7 de junio de 2020

Siente el poder de las historias más épicas de Marvel, que se hacen 
realidad a través de sorprendentes espectáculos y encuentros con 
los Superhéroes más icónicos.

De junio a septiembre de 2020*

Siente el latido de la naturaleza y sigue el trepidante ritmo de su alegre 
hábitat con los espectáculos y experiencias que añaden un toque salvaje 
a las leyendas de El Rey León y El Libro de la Selva en el Parque Disneyland®.

Condiciones: Esta oferta está disponible al menos en un Hotel Disney o Disney Nature Resort según la fecha de llegada. Pueden aplicarse requisitos sobre la duración de la estancia.
(1) Reservando hasta el 12 de febrero de 2020 para llegadas del 2 de abril al 1 de noviembre de 2020. Reservando del 13 de febrero al 4 de marzo de 2020 para llegadas del 3 de julio al 1 de noviembre
de 2020. (2) Hasta 25% de descuento en estancia: 25%, 20%, 15% o 5% de descuento aplicable en todos los Hoteles y Resorts Disney®. Los descuentos no se aplican sobre las tasas locales. Consulta 
habitaciones y número de noches en función de los hoteles válidas para estos descuentos. La estancia en Village Nature® Paris incluye 2 días de entradas a los Parques Disney® con independencia de
la duración de la estancia. (3) Consulta qué Media Pensión incluye tu reserva. Media pensión no incluida para los menores de 3 años. El desayuno será válido en el restaurante buffet del Hotel Disney.
Para Villages Nature® Paris la promoción incluye 2 Desayunos + 2 Comidas (opción Plus): 1 desayuno + 1 comida durante cada uno de los dos días de tu visita a los Parques Disney, con independencia 
de la duración de la estancia. El desayuno incluido para este hotel será en los restaurantes con servicio de mostrador en los Parques Disney. 

PLAZAS LIMITADAS. DESPUÉS DEL 12 DE FEBRERO NO SE ADMITEN MODIFICACIONES PARA LLEGADAS DEL 2 DE ABRIL AL 2 DE JULIO DE 2020. DESPUÉS DEL 4 DE MARZO NO SE ADMITEN
MODIFICACIONES PARA LLEGADAS DEL 3 DE JULIO AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Reservando del 30 de octubre del 2019 al 4 de marzo de 2020 (1)

Para llegadas del 2 de abril al 1 de noviembre de 2020 (1)

HASTA 25% DE DESCUENTO EN LA ESTANCIA(2)  + 
Consulta habitaciones, Hoteles y Resorts Disney®  y estancias válidas para esta oferta.

MEDIA PENSIÓN GRATUITA INCLUIDA(3)  
Incluye Media Pensión Estándar, Plus o Premium dependiendo de la categoría del Hotel y
Resorts Disney®.

Oferta anticipada de Verano

* Las fechas exactas no se conocen en el momento de publicacion de este folleto. Para más información , consulta con tu agencia de viajes.



LA NAVIDAD ENCANTADA DE DISNEY

LEYENDAS DE LA FUERZA

TEMPORADA DE FROZEN

Del 9 de noviembre de 2019 al 6 de enero de 2020

Siente la magia de la Navidad antes que nadie en los dos Parques Disney®. 
La música navideña, la nieve y los Personajes Disney ataviados con sus mejores 
galas harán que estas fiestas sean inolvidables para tu familia.

El calendario de invierno de Disneyland® Paris está repleto de emocionantes sorpresas y acontecimientos, por supuesto, los Parques Disney® estarán 
totalmente decorados para cada ocasión. Desde Mickey y sus Amigos, Santa Claus, las entrañables Elsa y Anna hasta el temible Darth Vader ¡hay magia 
en cada esquina!

Del 11 de enero al 15 de marzo de 2020

Vive una aventura de Star Wars™ épica e inolvidable con extraordinarios 
espectáculos y atracciones que reviven las batallas y los Personajes con
un esplendor más galáctico que nunca en el Parque Walt Disney Studios®

Del 11 de enero al 3 de mayo de 2020

Acompaña a Elsa, Anna y sus amigos en una espectacular aventura, donde la 
fuerza mágica de la naturaleza dará vida a la leyenda de Frozen de forma
realmente única. 

Condiciones: Esta oferta está disponible al menos en un Hotel Disney o Disney Nature Resort según la fecha de llegada. Pueden aplicarse requisitos  sobre la duracion de la estancia. (1) Hasta 35% de des-
cuento en la estancia: 35%, 30%, 25% o 15% de descuento aplicable en todos los Hoteles y Resorts Disney®. Los descuentos no se aplican sobre las tasas locales. Consulta habitaciones y número de noches en 
función de los hoteles válidas para estos descuentos. La estancia en Village Nature® Paris, siempre incluye entradas 2 días/2 Parques Disney con independencia de la duración de la estancia. El Disney’s Hotel 
New York se encuentra cerrado desde el 7 de enero de 2019. Reapertura prevista en verano 2020. (2) Gratuidad solo aplicable en el 35% de estancia y  para llegadas del 7 de enero al 30 de marzo de 2020 
de domingo a miércoles, excluyendo algunas fechas en Disney’s Hotel Cheyenne, Disney’s Santa Fe y en Disney’s Davy Crockett Ranch. Un justificante de la(s) edad(es) de los niños (menores de 7 años a la 
fecha de llegada) tendrá que ser presentado en los Hoteles y Resorts Disney® . 
PLAZAS LIMITADAS. DESPUÉS 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 NO SE ADMITE NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN LA RESERVA. 

Reservando del 16 de octubre al 27 de noviembre de 2019
Para llegadas del 7 de noviembre de 2019 al 1 de abril de 2020

HASTA 35% DE DESCUENTO EN LA ESTANCIA(1)

Y PREGUNTA POR NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS GRATIS(2) 

Consulta habitaciones, Hoteles y Resorts Disney® y estancias válidas para esta oferta.

Oferta de Invierno



Disney’s Newport Bay Club 
desde 284€

Disney’s Hotel Cheyenne  
desde 213€

Disney’s Hotel Santa Fe

desde 213€

Condiciones: El precio por adulto incluye: 2 noches de estancia en régimen de solo alojamiento en el Hotel Disney indicado en habitación estándar, en base a ocupación 2 adultos y 3 días de acceso a los 
Parques Disney®(excepto Village Nature® Paris que incluye 2 días de acceso a los Parques Disney, con independencia de la duración de la estancia). Tasas locales no incluidas. Importe tasas a aplicar por 
noche y por adulto: 3,75 € en el Disneyland® Hotel; 2,88€ en el Disney’s Newport Bay Club y en Village Nature Paris; 1,88€ en el Disney’s Sequoia Lodge; 1,13€ en el Disney’s Hotel Cheyenne y Disney’s Hotel 
Santa Fe; y 1,00€ en el Disney’s Davy Crockett Ranch. En abril de 2020 el Disney´s Hotel Cheyenne subirá de categoría y se convertirá en un hotel de 3 estrellas (tasa local de 1,13 a 1,88 euros) y el Disney´s 
Davy Crockett Ranch se clasificará como «3 estrellas al aire libre» (sin modificación de tasa local). Precio válido para determinadas fechas de llegada de noviembre 2019 a abril 2020. Descuento de hasta 
el 35% ya aplicado en precios. Consulta condiciones. Plazas limitadas. (1) No diponible en Disney’s Davy Crockett Ranch ni Villages Nature® Paris. (2) Al alojarte en un Hotel Disney o Disney Nature Resort, 
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. Disney’s Hotel New York se encuentra cerrado desde el 7 de enero de 2019. Reapertura prevista en verano 2020.
Política de anulación: En caso de desistimiento de los servicios de Disneyland Paris contratados se cobrarán los siguientes importes en concepto de gastos de anulación:
· De  30 a 8 días antes de la llegada: 25% del total de la reserva.
· De  7 a 3 días antes de la llegada: 75% del total de la reserva.
· Desde 2 días antes de la llegada y no presentación: 100% del total de la reserva.

Vive una estancia mágica alojándote en uno de los Hoteles Disney® 
y disfruta de beneficios exclusivos.

Disney Nature Resorts
Conecta con la magia de la naturaleza, relájate y saca a 

relucir tu lado aventurero en dos encantadores complejos, 
Disney’s Davy Crockett Ranch y Villages Nature® Paris.

Disney’s Sequoia Lodge  
desde 240€

    Las llaves Mickey se corresponden con la clasificación oficial.

Encuentros con los Personajes Disney(1) 

Extra Magic Time(2)               
Fácil Acceso a los Parques Disney®

Calidad y Servicio Disney

La diferencia Disney: ¿Por qué alojarte en un Hotel Disney®?

Disneyland® Hotel 
desde 492€

Disney’s Davy Crockett Ranch
desde 215€

Villages Nature® Paris
desde 219€

Hoteles y Resorts Disney®



Condiciones: (1) Promoción aplicable para llegadas del 2 de abril al 1 de noviembre de 2020, reservando hasta el 12 de febrero de 2020 y para llegadas del 3 de julio al 1 de noviembre de 2020, 
reservando del 13 de febrero al 4 de marzo de 2020. Incluye Media Pensión Estándar, Plus o Premium dependiendo de la categoría de Hoteles y Resorts Disney®.Consulta condiciones de la Media 
Pensión en nuestro Folleto Oficial. El desayuno será válido en el restaurante buffet del Hotel Disney. Media pensión no incluida para los menores de 3 años. Para Villages Nature® Paris la promoción 
incluye 2 Desayunos + 2 Comidas (opción Plus): 1 desayuno + 1 comida durante cada uno de los dos días de tu visita a los Parques Disney con independencia de la duración de la estancia. El desayu-
no incluido para este hotel será en los restaurantes con servicio de mostrador en los Parques Disney Nature® . Desayuno y comida no incluidos para los menores de 3 años.(2) Disponible también 
la opción de convertir tu Media Pensión en Pensión Completa o Media Pensión superior ( no disponible para Villages Nature® Paris). Consulta condiciones de Pensión Completa en nuestro Folleto 
Oficial. Precio aplicable del 2 de abril al 1 de noviembre de 2020. Los cupones no implican reserva de mesa, para asegurarte la disponibilidad en los restaurantes a la llegada, es necesario reali-
zar la reserva hasta con 2 meses de antelación a la fecha de llegada en el teléfono: (0033) 160 304 050. (3) Estas opciones de comida no tienen descuento/promoción durante esta campaña.

* Menú especial para niños: 3-11 años inclusive. Para niños menores de 3 de años, consúltanos. Precios válidos hasta el 1 de noviembre de 2020 (según fechas de consumo), 
consulta los precios de los suplementos a partir del 1 de noviembre de 2020.

Más de 50 restaurantes tematizados en Disneyland® Paris ofrecen desde comidas rápidas 
hasta suculentos buffets para disfrutar de experiencias culinarias inolvidables.

MEDIA PENSIÓN GRATUITA(1)

Incluye el desayuno en tu Hotel Disney® y la comida o la cena por persona y por cada noche 
de estancia excepto en Village Nature® Paris.

¡MEJORA TU EXPERIENCIA!(2)

Mejora tu experiencia reservando la pensión completa pagando un suplemento y ahorra tiempo y dinero.
La Pensión Completa incluye: desayuno en tu Hotel Disney® + 2 comidas por persona y noche reservada.
(excepto en Village Nature® Paris(2))

COMIDAS CON LOS PERSONAJES DISNEY (3)

Añade más magia a tu estancia y saborea momentos inolvidables junto a los Personajes Disney.
Para más información, consúltanos. 

€22 por adulto/día    €16 por niño/día

€29 por adulto/día    €18 por niño/día

€50 por adulto/día    €29 por niño/día

Standard

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA

Plus

Premium

Auberge de CendrillonInventions Plaza Gardens RestaurantCafé Mickey

Saborea la Magia



Condiciones: Las opciones presentadas en esta página no tienen descuento. (1) Precio por persona: 85 €. La fiesta tendrá lugar en el Parque Disneyland® de 20:00 a 2:00. Entrada ya incluida 
si contratas una Cena de Fin de Año. (2) Precio de 74€ por Photopass. Consulta condiciones (3) Consulta condiciones, días de operación y precios en el Folleto DisneylandParis 2019-20.
(4) Incluye visita panoramica de la ciudad , visita museo Louvre . No incluye la subida a la Torre Eiffel. (5) Paseo por los lugares mas «instagrammables» de los alrededores de la Torre Eiffel, 
visita por la ciudad y crucero por el Sena. No incluye subida a la Torre Eiffel.

ParísDisney PhotoPassTM +

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

FIESTA DE NOCHEVIEJA(1)

La noche del 31 de diciembre de 2019 podrás disfrutar de una celebración llena de emocionantes sopresas 
y espectáculos y entrar en el Año Nuevo de la forma más mágica posible en el Parque Disneyland®. 

DISNEY PHOTOPASSTM+(2)

Gracias a PhotoPassTM + podrás reunir todas las imágenes captadas por nuestros fotógrafos profesionales 
durante diversos encuentros con Personajes Disney y en algunas de las atracciones más populares, 
como archivos digitales de alta definición.

EXCURSIONES A PARÍS(3)

Disfruta de las excursiones en autobús que salen desde Disneyland® Paris y descubre los lugares 
emblemáticos de la ciudad de la luz.

Visita mágica diurna de París : Opción Museo del Louvre (4) y opción Best Photos Tour (5).

Lo esencial de París.
¡Nuevo! Royal Versailles & París
¡Nuevo! Visita Paris – Ratatouille

Opciones Mágicas



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

AVIÓN

TREN DE ALTA VELOCIDAD

TRASLADOS REGULARES

Consúltanos las mejores tarifas disponibles , para las llegadas del 7 noviembre 2019  al 1 
noviembre 2020 (consulta fecha de ultimo regreso) , podras beneficiarte de grandes descuentos* 
para adultos y niños, además pregunta por nuestra oferta de NIÑOS GRATIS *

( *)  Consulta compañías aéreas , las fechas disponibles y rutas en las que se aplican estas promociones . Plazas limitadas

Gratuidad de los niños no es aplicable a las tasas aéreas . Plazas limitadas 

Consúltanos las tarifas especiales en tren de alta velocidad, 
UN NIÑO GRATIS* POR CADA ADULTO DE PAGO. 
ADEMÁS CONSÚLTANOS PRECIO DE TURISTA VIAJANDO EN PREFERENTE *

*Ofertas sujetas a ciertas fechas de llegada. Plazas limitadas

Además exclusivo para los paquetes con aéreo: Traslados Colectivos Touring Club desde/ hasta los 
aeropuertos Charles de Gaulle u Orly a los hoteles Disney.

OFERTA ESPECIAL NIÑOS GRATIS para salidas del 7 Noviembre 2019 al 01 Noviembre 2020 ( ultimo 
regreso) . Por cada adulto reservado y pagado por adelantado, un niño de 3 a 11 años, viajará GRATIS.

Consulta los precios y condiciones de estos traslados en función de la fecha de llegada . 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 ni Village Nature .

ESTE CATÁLOGO ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES / NOTAS IMPORTANTES PUBLICADAS EN EL CATÁLOGO OFICIAL.

Transporte



11 ENERO - 15 MARZO DE 2020




