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DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES DISNEY®

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

Bienvenido a un destino de ensueño
Disneyland® Paris es el destino perfecto para una breve escapada y hemos realizado
esta guía para ayudarte a ofrecer a tus clientes el mejor asesoramiento.
Con ejemplos prácticos y fáciles, te convertirás rápidamente en un experto en
nuestro destino. Si necesitas ampliar tus conocimientos durante todo el año,
recuerda que existe el programa de formación on line Disney Stars.
Un desttino cerca
ano pa
ara un descanso fa
abu
ulo
oso
El primer destino turístico de Europa con más de 14,9 millones de visitas en 2013
365 días de magia, durante todo el año
Para familias y adultos con 2 parques y más de 50 atracciones
Fácil acceso: cerca de 35 minutos de Paris (a partir de la estación "Nation") en tren - RER A,
3 aeropuertos y acceso directo por la autopista A4

Do
os Pa
arqu
ues Dis
sney®
Más de 50 atracciones, espectáculos
y cabalgatas
Vive los cuentos clásicos de Disney
y emocionantes aventuras, en el Parque
Disneyland®
Comparte momentos de película a ambos
lados de la cámara, en el Parque
Walt Disney Studios®

Disney Villlage®
Donde podrás comprar el regalo perfecto
Disfrutar de un espectáculo y de actuaciones
en directo
Restaurantes temáticos

Ho
ote
eles
Siete hoteles temáticos Disney, divididos en diferentes
categorías y prestaciones exclusivas Disney: busca el
símbolo para reconocerlos rápidamente
Siete hoteles cuidadosamente elegidos, a muy poca
distancia de los Parques Disney®

Ex
xperien
ncias
s gastro
onóm
mic
cas
Como guinda del pastel, añade al paquete de
tu cliente la opción de Media pensión o Pensión
completa, o de una velada inolvidable en la cenaespectáculo Buffalo Bill’s Wild West Show…
¡con Mickey y sus Amigos!

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

¡Optimiza tus ventas, para satisfacer a tus clientes!
Mejora la experiencia de tu cliente ofreciéndole una categoría superior
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Categoría de habitación:
• Habitaciones con terraza en el Disneyland® Hotel,
ver página 18
• Habitaciones Golden Forest Club, Empire State Club y
Suites en el Disney's Sequoia Lodge Hotel, ver página 27
• Habitaciones Plaza en el Disney´s Hotel New York,
ver página 22-23
• Compass Club en el Disney's Newport Bay Club,
ver página 24

• Cualquier habitación con vistas al lago en los hoteles de
precio moderado
Hotel de categoría superior para mejorar la estancia
de tu cliente:
• Aprovecha la cercanía a los Parques Disney en un hotel
de lujo o de lujo superior
• Calidad y confort al mejor precio, con piscina incluida en
uno de los 2 hoteles de precio moderado

Resérvalo con antelación y optimiza un presupuesto limitado
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• Añade al paquete de tu cliente una opción de menú, ver páginas 48-49
• Ponle un toque mágico a la estancia de tus clientes para que se convierta en un momento imborrable y delicioso:
- Reserva la mayor cena-espectáculo interactiva Disney: Buffalo Bill's Wild West Show... ¡con Mickey y sus Amigos!
- O reserva alguna comida (desayuno, almuerzo o cena) en compañía de los Personajes Disney, una tarta de cumpleaños
para celebrar una ocasión especial. Más información en páginas 50-51

Extiende la duración de la estancia
Recomienda a tus clientes:
- que extiendan su estancia una o más noches para disfrutar de los 2 Parques Disney con sus más de 50 atracciones,
espectáculos y cabalgatas. Ver páginas 3-12

Todos los derechos reservados Hasbro, Inc. Mr. Potato Head y Mrs. Potato Head, marca registrada de Hasbro Inc. Utilizada con todos los permisos.
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Bienvenidos al lugar donde la imaginación se hace realidad
Tu cliente encontrará la magia
en cada esquina...
• 2 maravillosos Parques Disney®
> PARQUE DISNEYLAND®, donde los héroes y heroínas Disney,
reviven los cuentos de hadas y son felices para siempre
> PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®: es hora de sumergirse en
el fascinante mundo del cine y la televisión
• Con más de 50 atracciones
• Más de la mitad de las atracciones están cubiertas y protegidas
contra la lluvia
• Acceso gratuito a todas las atracciones de los Parques Disney

Slinky Dog es una marca registrada trademark of Poof-Slinky, Inc. Todos los derechos reservados

Inspirada en Disney•Pixar's Cars 2

Las imágenes utilizadas en este folleto son representaciones de las atracciones, espectáculos, actividades, servicios y equipamientos existentes en el momento de la impresión.
Pueden ser diferentes, modiﬁcarse o sufrir algún cambio en el momento de la estancia de tu cliente.
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PA R Q U E D I S N E Y L A N D

Parque Disneyland®
Bienvenido al mundo de los cuentos en el Parque Disneyland
6
3

Descubre cinco mundos mágicos, cada uno
con su encanto único. Las historias clásicas de
Disney brillan con luz propia y permiten disfrutar de
recuerdos tan llamativos como los Personajes Disney
que esperan a las familias en el más mágico
de todos los reinos:
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O MAIN STREET, U.S.A.®: la experiencia de una

pequeña localidad americana.
O FRONTIERLAND®: viaja a la última frontera de



la diversión en el salvaje oeste.
O ADVENTURELAND®: adéntrate en el mundo

11

de los exploradores y disfruta de tus propias
aventuras.

1

O FANTASYLAND®: haz acopio de recuerdos

imperecederos con la magia de los clásicos Disney.
O DISCOVERYLAND®: explora en familia cómo



se concebía el futuro antes y ahora.

9
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Phantom Manor

RINCÓN DEL
BEBÉ Y PUNTO
DE ENCUENTRO
DE NIÑOS
EXTRAVIADOS

CITY
HALL
ALQUILER
DE
COCHECITOS
Y SILLAS DE
RUEDAS

 Indiana JonesTM and the Temple of Peril
 Pirates of the Caribbean
 Dumbo the Flying Elephant
 Le Pays des Contes de Fées
 Casey Jr, le Petit Train du Cirque
 Mad Hatter’s Tea Cup
 Buzz Lightyear Laser Blast
 Space Mountain: Mission 2*
 Autopia
11 Star Tours*

••• Recorrido de la cabalgata

OPCIÓN DE MENÚ
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¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

EXTIENDE

ESPECTÁCULO
& CABALGATA

ATRACCIONES DESTACADAS
PERFECTO CON PEQUES

AVENTURAS EN FAMILIA

EMOCIONES FUERTES

 Dumbo the Flying Elephant:

 Mad Hatter’s Tea Cups: móntate

 Space Mountain: Mission 2*:

para que el corazón de los niños alce
el vuelo.

 Le Pays de Contes de Fées:
crucero a través de escenas de
cuentos de hadas en un mundo
en miniatura.

 Casey Jr. – le Petit Train du
Cirque: viaja a bordo del alegre tren
de Dumbo.

 Autopia: para artistas del volante.
Altura mínima: 81 cm. Altura mínima para
conducir un coche: 1.32m.
Ver página 8

en una de las gigantescas tazas de
té giratorias.
Phantom Manor: descubre los
fantasmas y los misterios de la novia
espectral que pueblan esta mansión
encantada.

 Pirates of the Caribbean: un
crucero lleno de acción, que incluye
el ataque de un fuerte español por
una banda pirata.

 Buzz Lightyear Laser Blast:
reúne a tu equipo para luchar
contra Zurg. Inspired by Disney.Pixar’s
Toy Story 2

un emocionante recorrido en
la oscuridad lleno de fuertes
sensaciones tipo montaña rusa.
Altura mínima: 1.32m.

 Indiana Jones

TM

and the
Temple of Peril: en esta atracción,
las montañas rusas combinan
sensaciones fuertes con un nivel
sonoro alto. Altura mínima: 1.40m.

11 Star Tours*: una aventura espacial
muy turbulenta a bordo de un
simulador. Altura mínima: 1.02m.
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Disney Dreams®! es el ﬁnal perfecto para un día mágico ¡Mira con
D
a
asombro las más bellas historias Disney que cobran vida como nunca
antes! Con música, rayos láser, chorros de agua y fuegos artiﬁciales,
nuestro premiado espectáculo nocturno te dejará sin aliento.
Espectáculo diario hasta septiembre de 2015. A partir del 1 de octubre, consúltanos para más
información.

¡¡Disney
D
Magic on Parade!
2 ¡D
¡B
¡Baila
en la calle con nuestra cabalgata mágica, que pasa al ritmo de una
música de ensueño, mientras algunos de tus Personajes Disney favoritos
te invitan a divertirte con ellos!
Durante La Navidad Encantada de Disney, esta cabalgata será reemplazada por La Cabalgata
de Navidad de Disney.

NO TE PUEDES PERDER EL ENCUENTRO CON LOS
PERSONAJES DISNEY.
• ¡Visita a Mickey entre bastidores en su teatro de Fantasyland, admira sus
trajes y sácate la foto más divertida con la estrella en persona!
• Vive una invitación Real con las Princesas Disney en Fantasyland en el
Princess Pavillion cerca de la atracción “it’s a small world”.
Consigue el Programa a la entrada de los Parques Disney.

*Esta atracción permanecerá cerrada durante un largo periodo. Para más información, consúltanos. Por favor, ten en cuenta que: los fuegos artiﬁciales, desﬁles, espectáculos y algunos festivales, tienen lugar en fechas especíﬁcas, están sujetos a las condiciones climáticas y pueden ser
modiﬁcadas o anuladas sin previo aviso. Atracciones y entretenimiento, son de temporada y podrían estar cerrados o modiﬁcarse, retrasarse y cancelarse sin previo aviso. Para más información, consúltanos.
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PA R Q U E WA LT D I S N E Y S T U D I O S

Parque Walt Disney Studios®
Bienvenidos al Parque Walt Disney Studios... ¡Luces, Cámara, Acción!
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¿Te has preguntado alguna vez de dónde surge
la magia del cine? Este parque te lleva entre
bambalinas para rendir homenaje a la industria
cinematográﬁca, donde encontrarás la respuesta.
El Parque Walt Disney Studios estalla en historias
fascinantes, recuerdos cargados de acción y
atracciones inolvidables donde tú y tu familia
disfrutaréis bajo la luz de los proyectores en
compañía de las entrañables estrellas de Disney.
O FRONT LOT: una entrada a lo grande en un
gran estudio cinematográﬁco.
O PRODUCTION COURTYARD: descubre los
secretos del cine y la televisión.
O TOON STUDIOS®: el mundo de los maestros de
la ilustración.
O BACKLOT: aquí encontrarás a los especialistas
en escenas de acción y emociones fuertes.

Disney Junior Live on Stage!

 The Twilight Zone Tower of TerrorTM
 Studio Tram Tour : Behind the Magic
 Stitch Live!
 Cars Quatre Roues Rallye
 Crush’s Coaster
 Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée
®

ALQUILER DE
COCHECITOS
Y SILLAS DE
RUEDAS

RINCÓN
DEL
BEBÉ

de Rémy

 Toy Soldiers Parachute Drop
 Slinky Dog Zigzag Spin
 RC Racer
11 Rock ’n’ Roller Coaster starring Aerosmith
12 Moteurs… Action! Stunt Show

Spectacular® presenta a Rayo McQueen

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

EXTIENDE

ATRACCIONES DESTACADAS
PERFECTO CON PEQUES

AVENTURAS EN FAMILIA

 Cars Quatres Roues Rallye: para que los  Ratatouille : L’Aventure Totalement
conductores vayan a toda pastilla. Inspirada
en la película de Disney·Pixar Cars.

 Disney Junior Live on Stage! Los
Personajes de Disney Channel cobran vida
en el escenario.

 Slinky Dog Zigzag Spin: ¡Diviértete a
tope en un recorrido íntegramente trazado
en zigzag!

 Stitch Live: vive con tu familia una
experiencia irrepetible e interactiva
disfrutando de las diabluras de Stitch.

Toquée de Rémy: reducido al tamaño de
una ratita, emprende una carrera evitando
y sorteando deliciosos obstáculos.

 Toy Soldiers Parachute Drop: únete
a los comandos de soldados verdes y vive
una aventura por todo lo alto. Altura mínima:
1.20m.

 Studio Tram Tour: Behind the Magic:
una visita en tranvía por los entretelones
y decorados del cine, en medio del
emocionante rodaje de una película de
acción en Catastrophe Canyon®.

12 Moteurs… Action! Stunt Show
O
Ver página 8

Spectacular® presenta a Rayo
McQueen. Inspirada en la película de
Disney·Pixar Cars 2.

EMOCIONES FUERTES

 RC Racer: vive una experiencia de vértigo
en el bólido más veloz de Andy. Altura
mínima: 1.20m.

 The Twilight Zone Tower of Terror

TM

:

salta a lo desconocido… ¡para entrar en
la 4ª dimensión a bordo de un ascensor
que viaja más rápido que la gravedad!

MOMENTOS
INOLVIDABLES
• ENCUENTROS CON PERSONAJES DISNEY
Conoce a los entrañables Personajes Disney.

Inspirado en la serie The Twilight Zone®, marca
registrada de CBS, Inc. Todos los derechos
reservados. Altura mínima: 1.02m.

11 Rock ’n’ Roller Coaster starring
O
Aerosmith: sensaciones fuertes con un
nivel sonoro alto, incluyen curvas cerradas,
bucles a 360º, caídas y paradas muy
bruscas. Altura míinima: 1.20m.

 Crush’s Coaster: penetra en la oscuridad
arrastrado por la fuerte corriente de
Australia oriental. Altura mínima: 1.07m.

Por favor, ten en cuenta que: los fuegos artiﬁciales, desﬁles, espectáculos y algunos festivales, tienen lugar en fechas especíﬁcas, están sujetos a las condiciones climáticas y pueden ser modiﬁcadas o anuladas sin previo aviso.
Atracciones y entretenimiento, son de temporada y podrían estar cerrados o modiﬁcarse, retrasarse y cancelarse sin previo aviso. Para más información, consúltanos.

7

8

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES DISNEY®

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

INFORMACIONES UTILES

Servicios gratuitos en los Parques Disney®
• NUEVO - Single Rider: es un servicio para los visitantes que
deseen acceder de forma individual a la atracción. Este servicio
gratuito reduce el tiempo de espera en algunas atracciones. No
implica la entrada inmediata a la atracción, ni la elección del asiento
o el vehículo.
• FASTPASS®: este servicio gratuito reduce el tiempo de espera
en algunas de las atracciones más populares, indicadas con el
símbolo FP en las páginas 5 y 7 (servicio sujeto a disponibilidad).
Tus clientes no podrán tener más de un billete FASTPASS® al
mismo tiempo. Podrán obtener otro una vez que hayan utilizado el
anterior. Válido para todos los clientes con entrada a los Parques
Disney® para el mismo día. Consulta en el "Guía de los 2 Parques"
para saber cuáles disponen de este servicio.
• Baby Care Center (Rincón del bebé) patrocinado por blédina y
Lost Children (Niños extraviados): espacio equipado para cuidar
al bebé.
• Baby Switch: este servicio gratuito permite a los padres de niños
pequeños montar por turno en las atracciones inaccesibles para
sus hijos, sin necesidad de volver a hacer la cola. Infórmate en la
entrada de la atracción.
• Dietas alimenticias: disponibles reservando con antelación. Contacta
con el Servicio de Reservas de Restaurantes + 33 1 60 30 40 50.
• La Guía a la Accesibilidad en los Parques Disney®: disponible
en francés y inglés en City Hall en el Parque Disneyland® y en
Studio Services en el Parque Walt Disney Studios®. Tus clientes
puedan solicitar la tarjeta que proporciona acceso especial a
las atracciones con un certiﬁcado médico o un justiﬁcante
atestiguando la discapacidad del titular. Para más
informaciones, consulta DisneyStars.com.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Servicios de pago en los Parques Disney®
• NUEVO - Disney PhotoPass™: tus clientes podrán
conseguir sus fotos en compañía de los Personajes
Disney y en algunas atracciones, en archivos digitales
de alta deﬁnición para descargar! Servicio ofrecido por
nuestro partner oﬁcial Fujiﬁlm y está en venta en las
principales tiendas de Disneyland® Paris. Nuevo: con la
App Disneyland Paris PhotoPass, tus clientes podrán
descargar sus más bellos recuerdos, en un momento
desde su teléfono o online. Servicio de pago disponible
en los principales puntos de venta de fotos y en
algunas tiendas de Disneyland Paris.
• Stroller & Wheelchair Rentals (Alquiler de cochecitos
de niños y sillas de ruedas) patrocinado por Hertz:
disponible en la entrada de cada Parque Disney® (sujeto
a disponibilidad). La sillas no se pueden reservar con
antelación. Servicio de pago.
• Visita guiada para ambos parques disponible
en diferentes idiomas. Más información en City Hall
en el Parque Disneyland® y en Studio Services en el
Parque Walt Disney Studios®: máximo 10 personas por
visita, incluyendo niños. La visita se paga en destino.
Actividade de pago, consulta en destino.
• Mascotas: por razones de seguridad e higiene, las
mascotas (excepto los perros guía, para los clientes
con discapacidad visual) no están permitidas en los
Parques Disney. Sin embargo, los clientes pueden
dejar su mascota en buenas manos en nuestro Centro
de Cuidados para Animales, que se encuentra situado
cerca del parking. Se proporciona alimentos y agua
(servicio de pago). Los Cast Members (Empleados
Disney) no pueden pasear a las mascotas.
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TEMPORADAS MÁGICAS

Temporadas mágicas
SWING INTO SPRING

VERANO FROZEN

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO Y PRIMAVERA 2016

DEL 1 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En el Parque Disneyland®
• Swing into Spring viste el parque de música y de ﬂores
• No te pierdas El Garden Party de Goofy, una fantástica cabalgata ﬂoral de
brillantes colores protagonizada por una multitud de Personajes y amigos Disney
• Captura para siempre esos momentos inolvidables de risas y diversión posando
con Personajes Disney para unas fotos únicas
• ¡Disfruta bailando al paso del Pequeño Tren de la Primavera de Minnie,
rebosante de música y de ﬂores!

En el Parque Disneyland®
• Un nuevo programa de verano dedicado al mundo de Frozen, con eventos
interactivos EN DIRECTO:
• ¡Nuevo! Canta las famosas canciones de la película junto con Elsa, Anna y Olaf,
en el refrescante espectáculo interactivo Frozen Sing-along
• ¡Nuevo! Prepárate para dar la bienvenida a la Reina Elsa y la Princesa Anna
en A Royal Welcome
• ¡Maravíllate viendo a Elsa, Anna and Olaf poner su toque de magia al estilo Frozen
en el sensacional y premiado espectáculo nocturno Disney Dreams®!
• Aprovecha los largos días de verano para disfrutar al máximo de la magia,
las luces y colores que decoran el parque en esta temporada
• Durante el día, comparte momentos inolvidables con los Personajes Disney

*En el momento de la publicación, no se han conﬁrmado todavía las fechas y experiencias para la temporada Primavera 2016. Para más información, contacta con tu Tour Operador habitual o consulta DisneyStars.com.
Atracciones y entretenimiento, son de temporada y podrían estar cerrados o modiﬁcarse, retrasarse y cancelarse sin previo aviso.

OPCIÓN DE MENÚ
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¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

11

EXTIENDE

EL FESTIVAL DE HALLOWEEN DISNEY

LA NAVIDAD ENCANTADA DE DISNEY

DEL 1 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

DEL 7 DE NOVIEMBRE 2015 AL 7 DE ENERO DE 2016

En el Parque Disneyland®
• Muchas aventuras monstruosamente divertidas para todas las edades esperan
a los valientes entre las calabazas y los fantasmas de Main Street, U.S.A.®
• Admira la armonía de los colores otoñales en la Celebración de Halloween
de Mickey, donde los Personajes Disney desﬁlan con sus galas de temporada
• Encuentros con una multitud de pícaros Personajes Disney
• Los Villanos Disney esperan para compartir contigo la sorpresa más dulce del año

En el Parque Disneyland®
• Un sinfín de momentos inolvidables esperan a todas las familias
• Los deslumbrantes decorados y Personajes Disney luciendo sus mejores
galas navideñas ofrecen los mejores y más cálidos deseos de la temporada
• Participa en la Celebración de la Navidad y únete a Mickey y la multitud
de estrellas Disney que invaden las calles para festejar la ocasión

INCREMENTA

Para una inmersión total en el mundo Disney, no olvides contarle a tus clientes:
• Que pueden añadir una experiencia inolvidable, la Fiesta de Halloween Disney
el 31 de octubre de 2015 de las 20h30 - 1h de la madrugada (evento de pago*)

*Contacta con tu Tour Operador habitual para los precios, condiciones y detalles.

INCREMENTA

Para una inmersión total en el mundo Disney, no olvides contarle a tus clientes:
• Que podrán vivir una experiencia mágica con las cenas de Navidad y Año Nuevo,
o disfrutar de una barbacoa al estilo tejano en Buffalo Bill's Wild West Show...
¡con Mickey y sus Amigos!*
• Habitaciones especiales para Navid: el Disneyland® Hotel y el Disney’s Hotel
New York ofrecerán habitaciones decoradas, incluyendo adornos, un árbol y regalos*
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DISNEY VILLAGE

Disney Village®
Un gran mundo de entretenimiento en Disney Village
¡Bajo las brillantes luces de Disney Village hay diversión para todas las edades situado a la entrada de los Parques para mantener la animación hasta la madrugada!

EL PARAÍSO DE
LAS COMPRAS
• Lego Store®: acoge pequeños y grandes
constructores.
• Disney Store: ¡la tienda de recuerdos concebida
para los peques!
• Disney Fashion: las prendas, bisutería y accesorios
Disney más recientes.
• World of Disney: con souvenirs familiares
cuidadosamente seleccionados.
• Art On Demand en The Disney Gallery: crea una
obra maestra para tu hogar.

MENÚS CON MAGIA

DIVERSIÓN PARA TODOS

Una amplia gama de opciones para tus clientes
• Café Mickey: comparte un momento mágico con los
Personajes Disney desde el desayuno hasta la cena.
• The Steakhouse saborea cada bocado.
• Degusta un buffet Tex-Mex en Billy Bob’s Country
Western Saloon.
• Degusta las hamburguesas de Annette’s Diner,
un café americano estilo años 50.
• Prueba New York Style Sandwiches y será como
si estuvieras en la Gran Manzana.

• Disfruta de diferentes festivales de música y animación
en la calle, consulta los horarios en tu hotel.
• Baila en el Billy Bob’s Country Western Saloon.
• PanoraMagique - un gran globo aerostático ﬂotando
en el cielo.
Actividades de pago, por favor consulta en destino.

B UFF ALO BI LL’S

CENA-ESPECTÁCULO
CON

MICKEY Y SUS AMIGOS!

Una cena espectáculo exclusiva: Buffalo Bill's Wild
West Show... ¡con Mickey y sus Amigos!
Visita el oeste con el Sheriff Goofy y degusta una
barbacoa tejana mientras disfrutas del espectáculo
interactivo en la pista.
AHORRA UN 10% reservando la cena espectáculo
junto con su paquete, más información ver página 51.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!
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¿Cómo llegar desde mi hotel a los Parques Disney®?
Hoteles Disney®: puedes ir a pie o utilizar el
autobús gratuito (excepto para el Disney's Davy Crockett
Ranch)
Disneyland® Hotel
Disney’s Hotel New York
Disney’s Newport Bay Club
Disney’s Sequoia Lodge
Disney’s Hotel Santa Fe
Disney’s Hotel Cheyenne
Disney’s Davy Crockett Ranch

Hoteles Especialmente Elegidos
por Disney: a escasos minutos en autobús gratuito
Radisson Blu Hotel

I

Vienna International Dream Castle Hotel

J

Vienna International Magic Circus Hotel

K

Algonquin’s Explorers Hotel

L

Kyriad Hotel

M

Hôtel l’Elysée Val d’Europe

N

Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

Servicios y actividades:
O

Aquarium SEA LIFE y Centro
Comercial Val d’Europe

P

Davy Crockett’s Adventure
Oﬁcina de Turismo de Ile-de-France

LEYENDA

Reglamento interno de los parques Disney: para la tranquilidad y la seguridad de todos, tus clientes deben respetar el reglamento interno de los Parques Disney.
Te sugerimos que lo consultes en DisneyStars.com. También está disponible a la entrada de los Parques Disney. Se debe llevar ropa adecuada.
El mapa no está a escala.

Servicio de autobús gratuito hasta
los Parques Disney
Distancia a pie
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DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES DISNEY®

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

Todo lo necesario para recomendar un hotel Disney

Bar

Servicio de mesa

Pistas de tenis(1) (5)

Masaje(1)
(4)

Gimnasio(1) (5)

Spa(1)

Sauna y/o baño turco(1)

Piscina cubierta y/o hidromasaje(1)

Piscina exterior(1)

(4)

Buffet libre

RESTAURACIÓN

OCIO & Y DEPORTE

Menú infantil

Cuna(7)

Zona de juegos interior(1) (3)

Acceso Wifi

Lavandería (productos no incluidos)

Servicio de tintorería

Cambio de divisas

Servicio de habitaciones

Servicio de equipajes

Parking del hotel

Zona de videojuegos(1) (3)

ESPECIAL
PEQUES

SERVICIOS EXTRAS

Aparcacoches

Habitaciones para personas discapacitadas(13)

Literas(12)

Internet con cable

Caja fuerte

Secador de pelo(11)

Minibar

Suites

OTRAS
HABITACIONES

ALOJAMIENTO

Aire acondicionado/climatización

Comidas con los Personajes Disney

Come en tu hotel con las
Opciones de Menú (p. 48-49)

CLASIFICACIÓN HOTEL

Disponible en tu hotel

Distancia entre los Hoteles
y los Parques Disney®

De pago, con suplemento

Más Horas de Magia

Gratuito, bajo petición

Autobús gratuito a los Parques Disney®

DE LOS
COMODIDAD VENTAJAS
HOTELES DISNEY®

Gratuito

HOTELES DISNEY®
Disneyland® Hotel

Pág. 16

Disney’s Hotel New York

Pág. 20

Disney’s Newport Bay Club

Pág. 24

Disney’s Sequoia Lodge

Pág. 27

Disney’s Hotel Santa Fe

Pág. 30

Disney’s Hotel Cheyenne

Pág. 33

Disney’s Davy Crockett Ranch

Pág. 36

Disney Shopping Service
Si tus clientes realizan sus compras antes de las
15h00 de la tarde, podrán beneﬁciarse de nuestro
servicio de compras gratuito (Shopping service).
Deben preguntar a los Cast Members (empleados
Disney) de la tienda donde realicen sus compras, para
que hagan la entrega en su hotel o en Disney® Village
y podrán recogerlas a partir de las 18h00 de la tarde.



 



 



 

(9)



 

(9)







(1) Cerrado en ciertos períodos. Para condiciones de
acceso a las piscinas y a los centros de bienestar,
consulta en tu hotel.
(2) Toalla de baño de pago.
(3) Actividades no vigiladas.
(4) Disponible para todos los clientes de los Hoteles
Disney.
(5) Es necesario una vestimenta apropiada.
(6) Las pistas de tenis exteriores están sujetas
a disponibilidad previa solicitud. Las pelotas
y las raquetas de tenis están disponibles
gratuitamente.

(11)




  



  
  







(10)









(10)









(10)







(8)

(7) Previa petición al hacer la reserva.
(8) Gratuito para habitaciones situadas en la Planta
Empire StateClub y Suites.
(9) Mozo de equipajes para los huéspedes del
Admiral’s Floor y el Golden Forest Club. Servicio
de habitaciones de las 7h hasta las 22h exclusivo
para los huéspedes del Admiral’s Floor.
(10) Sólo en ciertos lugares.
(11) Las cabañas Premium Plus están equipadas con
Internet con cable gratuito y secador de pelo.

(9)

(4)(6)

(14)

(2)

(6)

(12) Las literas son aconsejables para personas de
menos de 70 kg. Las literas superiores no son
aconsejables para niños menores de 6 años.
(13) Las habitaciones para personas discapacitadas
podrán alojar de 2 hasta 6 personas, por favor
consúltanos al momento de la reserva.
(14) A partir del Otoño 2015.
La apertura de las actividades exteriores dependerá de
las condiciones meteorológicas.

Presentación de los hoteles páginas 16-38. Todos los hoteles disponen de artículos para bebés. Solicita más información a tu llegada. En la mayoría de los baños hay mesas para cambiar al bebé. En las tiendas se venden pañales y potitos para bebés. Calienta biberones bajo petición. Todas las habitaciones y restaurantes de nuestros hoteles son para no fumadores.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

La Diferencia Disney
Cuando los clientes se alojan en un hotel Disney®, experimentan lo último en calidad, confort y servicio Disney.
Descubre en esta página todos los argumentos necesarios para ayudarte en la venta.

• 7 hoteles Disney, un entorno único,
adaptados a todos los gustos y presupuestos
• Más Horas de Magia: al reservar una
estancia en un Hotel Disney, puedes
disfrutar de Más Horas de Magia en el
Parque Disneyland® en determinados días
y de los encuentros con los Personajes
Disney. Podrás acceder a áreas especíﬁcas
hasta dos horas antes del horario de
apertura habitual del Parque, así podrás
disfrutar del acceso a diversas atracciones,
incluso algunas de las más populares.
¡Diviértete durante más tiempo!
• Las Suites y Habitaciones Club ofrecen
a nuestros huéspedes un servicio
personalizado desde los hoteles Lujo/Lujo
Superior hasta los hoteles Precio Medio
• Spa en el Disneyland® Hotel disponible
para todos los clientes de los Hoteles Disney
(actividades de pago), ver página 17
• Busca la categoría de cada hotel por
llaves de Mickey, que se corresponde con
la clasiﬁcación oﬁcial de hoteles por estrellas
y que te ayudará a valorar las ventajas de
cada categoría
*Las fechas de Más Horas de Magia se pueden consultar con
cinco meses de antelación a su llegada en DisneylandParis.com
En determinadas fechas, el Parque Walt Disney Studios®, se podrá
agregar o reemplazar al Parque Disneyland®.
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

LUJO SUPERIOR/LUJO

Disneyland® Hotel

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Servicios de lujo y premium
• Familias
• Parejas

• En la entrada del Parque
Disneyland® y a 5 minutos
a pie del Parque Walt Disney
Studios®

Bienvenido al Disneyland Hotel

En un vistazo
Temática del hotel
En la misma entrada del Parque Disneyland®
Decoración Victoriana de los grandes hoteles del
mundo de los ferrocarriles del siglo XIX
Esplendidas habitaciones

Equipamiento
“Celestia Spa” para experimentar momentos
privilegiados (con suplemento y bajo petición)
Trato VIP
Habitaciones familiares (hasta 4 adultos y 1 niño)
Servicio de aparcacoches gratuito
Servicio de habitaciones 24 horas al día
Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Características del Hotel
Actividades

Restaurantes

Acceso Wiﬁ gratis

Inventions: 270 comensales - buffet libre
para comer o cenar con los Personajes
Disney

Piscina cubierta(1)
Baño turco(1)

California Grill: 150 comensales - servicio
de mesa y ‘alta cocina’ (solo cena)

Sauna(1)
Gimnasio(1)

Bar

Jacuzzi(1)

Piscina cubierta

Celestia Spa: reservas a la llegada:
masaje, tratamientos faciales y corporales
(con suplemento y sujeto a condiciones)
disponible para todos los clientes de los
Hoteles Disney

Café Fantasia: piano-bar con las
maravillosas vistas de los jardines
“Fantasia”
Disfruta del buffet del restaurante Inventions

Castle Club: un remanso de paz donde
reina la calma, el encanto y la discreción
en la tercera planta del hotel con recepción
y ascensor privados
Tienda Disney: Galerie Mickey
Shopping Service

Especial niños
Menú infantil

Celestia Spa

Zona de juegos Minnie Club: para niños
de 4 a 11 años bajo la supervisión de un
monitor cualiﬁcado (sujeto a restricciones)

California Grill

Sala de videojuegos Mad Hatter’s Game
Arcade (servicio de pago y sin vigilancia)

¡Para una inolvidable experiencia
Disney: elije entre los diferentes
planes de comida!
- Presupuesto seguro, eligiendo
las mejores opciones para tus
clientes (ver páginas 48-49)
- Consigue una mejor experiencia
con la Opción Premium
- Incrementa tu paquete a “Pensión
Completa” para conseguir el
mejor precio posible por cada
comida

Sauna

Café Fantasia

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.
Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

LUJO SUPERIOR/LUJO

Disneyland® Hotel

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Servicios de lujo y premium
• Familias
• Parejas

• En la entrada del Parque
Disneyland® y a 5 minutos
a pie del Parque Walt Disney
Studios®

Características de las Habitaciones
Habitaciones

Habitación standard con 2 camas dobles

Habitación con terraza y vistas a los jardines, cama king size

Habitación con terraza y vistas a los jardines, 2 camas dobles

Habitación Castle Club

496 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta
las 11h del día de salida
• 419 habitaciones standard para un máximo de 4 personas + 1 bebé
menor de 3 años: 34m2, 1 cama de matrimonio o 2 camas dobles
• Habitaciones adaptadas para sillas de ruedas hasta 2 personas
(bajo petición y sujetas a disponibilidad)
• Habitaciones familiares para un máximo de 5 personas:
4 adultos + 1 niño + 1 bebé menor de 3 años
(bajo petición y sujetas a disponibilidad)

43 habitaciones dobles con una terraza de unos 6m2:
un espacio exterior privado, agradable y tranquilo
Con vistas al Fantasia Garden, (en la entrada del
Parque Disneyland) o al jardín interior que rodea la piscina

Plano de habitación standard

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

¡Mejora la estancia de tu cliente!
59 habitaciones situadas en
la planta privada Castle Club
• Recepción privada
• Ascensor privado al Parque
Disneyland
• Salón privado donde se sirve el
desayuno y el “té” a la inglesa,
así como refrescos gratis
durante todo el día
• Desayuno americano con
Personajes Disney

Walt’s Apartment

Suite Sleeping Beauty (Bella Durmiente)

Suite Cinderella (Cenicienta)

Baño de la Suite Cinderella

18 Suites de 58m² a 187m²
• Suite Junior: 58m2
• Suite Tinker Bell: 69m2
• Walt’s Apartment: 84m2
• Suite Vice Presidential
Suite Cinderella: 112m2
• Suite Presidential
Sleeping Beauty: 187m2

Salón privado en la Planta Castle club

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

MEJORA
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

LUJO SUPERIOR/LUJO

Disney’s Hotel New York

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Servicios de lujo y premium
• Familias
• Parejas

• A 10 minutos a pie de los Parques
Disney® y junto a Disney Village®
• Servicio de autobús gratuito
del hotel a los Parques

Bienvenido al Disney’s Hotel New York

En un vistazo
Temática del hotel
Una acogedora atmosfera de calma y relax
Estilo urbano y contemporáneo
Estilo art déco que evoca los años 30

Equipamiento
Habitaciones standard espaciosas
Actividades deportivas
Trato VIP
Habitaciones Plaza disponibles con vistas (con suplemento)
Servicio de habitaciones 24 horas
Servicio de aparcacoches (con suplemento)
Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Características del Hotel
Actividades

Restaurantes

Accesso Wiﬁ gratuito

Manhattan Restaurant: 150 comensales servicio de mesa para la cena, cocina
cosmopolita

Piscina cubierta/exterior(1)
Sauna(1)

Parkside Diner: 150 comensales - buffet
libre en un restaurante norteamericano
de los años 30

Baño turco(1)
Peluquería(1)
Jacuzzi(1)

Bar

Circuito de “footing”

New York City Bar: ambiente reﬁnado que
evoca la era del jazz

Gimnasio(1): Downtown Athletic Club
(1)

Piscina exterior

Pistas de tenis exteriores : raquetas y
pelotas disponibles

Bienvenido al restaurante Manhattan

Tienda Disney: New York Boutique
Shopping service

Especial niños
Menú infantil
Zona infantil interior
Sala de videojuegos (1):
Times Square Game Arcade
(servicio de pago)

¡Para una inolvidable experiencia
Disney: elije entre los diferentes
Piscina cubierta

Bienvenido al restaurante Parkside Diner

planes de comida!
- Presupuesto seguro, eligiendo
las mejores opciones para tus
clientes (ver página 48-49)
- Consigue una mejor
experiencia con la Opción
Premium
- Incrementa tu paquete a
“Pensión Completa” para
conseguir el mejor precio posible
por cada comida

Gimnasio

New York City Bar

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.
Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

LUJO SUPERIOR/LUJO

Disney’s Hotel New York

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Servicios de lujo y premium
• Familias
• Parejas

• A 10 minutos a pie de los Parques
Disney® y junto a Disney Village®
• Servicio de autobús gratuito
del hotel a los Parques

Características de las Habitaciones
Tipos de Habitaciones

Habitación standard con 2 camas dobles

Ambiente temático

565 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta
las 11h del día de salida
• 350 habitaciones standard para un máximo de 4 personas +
1 bebé menor de 3 años. 31m2: una gran cama de matrimonio
o dos camas dobles
• 166 habitaciones Plaza con vistas (bajo petición y sujetas
a disponibilidad)
• Habitaciones adaptadas para las sillas de ruedas, solo para
2 personas

Plano de habitación standard

Servicio de habitaciones disponible con suplemento

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

¡Mejora la estancia de tu cliente!
Empire State Club
• Una alternativa a la planta
Castle Club del Disneyland® Hotel
• 47 habitaciones y 13 Suites
con el impecable servicio Disney
situadas en las plantas superiores
• Habitaciones comunicadas
disponibles*
• 3 habitaciones adaptadas para
sillas de ruedas*
• Servicios exclusivos
- Check in en recepción privada
- Salón privado Empire State
Club con zona de relax,
incluye periódicos, revistas,
refrescos (12h-22h30)
y tentempiés gratuitos
(16h-17h30)
- Bienvenida con café y té
- Ropa de cama y cuarto de
baño de la más alta calidad
- Plancha y tabla de planchar
- Minibar
- Desayuno americano en
buffet libre
- Servicio de equipaje con
entrega (recogida bajo petición)

Salón Empire State Lounge

Habitación Plaza

Resort Suite

Suite Roosevelt

Suites de 56 a 166 m2 con
vistas al Lake Disney
• Habitaciones comunicadas,
disponibles bajo petición (máximo
4 personas)
• Resort Suites: 56m2,
2 dormitorios y sofá-cama en la
sala de estar, hasta 4 personas
• Suite Honeymoon (luna de miel):
62m2, 2 dormitorios. El sofácama puede acomodar hasta
2 personas
• Suite Roosevelt y Vanderbilt: un
dúplex con vistas al Lake Disney.
166m2, con cama de matrimonio.
Decorado al más puro estilo
Manhattan con una mesa de
comedor hasta 10 personas y un
piano de cola

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
*Disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad.

MEJORA
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DESCUBRE LA MAGIA
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HOTELES DISNEY®

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

PRECIO MEDIO

Disney’s Newport Bay Club

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Atmósfera romántica
para parejas
• Piscina y relax
• Familias

• A 15 minutos a pie de los Parques Disney®
y Disney Village®
• Servicio de autobús gratuito del hotel
a los Parques

Bienvenido al Disney’s Newport Bay Club

En un vistazo
Tema del hotel
Si tu cliente sueña con hacerse a la mar, el ambiente de Nueva
Inglaterra le hará “soltar amarras”
Ambiente náutico de Nueva Inglaterra en un ediﬁcio propio de
los años 20
Añade un toque romántico con matices blancos y azul marino

Equipamiento
Piscina cubierta/exterior
• Habitaciones exclusivas Admiral’s Floor hasta ﬁnal de 2015
• Suites y habitaciones Compass Club con servicios suplementarios
a partir de ﬁnales de 2015/principio de 2016
Aparcacoches (servicio de pago)
Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

¡Mejora la estancia de tus
clientes!
Compass Club (a partir de ﬁnales de 2015/principio
de 2016)
• 99 habitaciones y 13 Suites totalmente renovadas
con la más alta calidad Disney
• Situado en las plantas superiores
• Habitaciones comunicadas disponibles*
• 2 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas*
• 15 Family rooms hasta 5 personas*
• 15 Family rooms hasta 6 personas*

• Servicios y beneﬁcios exclusivos
- Check in en recepción privada
- Salón privado Compass Club con zona de relax, incluye
periódicos, revistas, refrescos (12h-22h30) y tentempiés
gratuitos (16h-17h30)
• Bienvenida con café y té
• Ropa de cama y cuarto de baño de la más alta calidad
• Plancha y tabla de planchar
• Mini refrigerador
• Desayuno americano en buffet libre
• Servicio de equipaje con entrega (recogida bajo petición)
*Disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad

Nota: Algunas habitaciones del hotel, espacios públicos y el bar estarán sometidos a trabajos de rehabilitación gradual hasta ﬁnal de 2015. Por favor veriﬁca la disponibilidad durante este período antes de reservar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Características del Hotel
Actividades

Restaurantes

Acceso Wiﬁ gratuito

Cape Cod: 444 comensales - buffet libre
internacional en un ambiente máritimo

Piscina cubierta con zona infantil
(max 1,35m)(1).
Alquiler de toalla con suplemento

Yacht Club: 240 comensales - servicio
de mesa para cenar (a partir de ﬁnales de
2015)

Piscina exterior en verano(1)

Bar

Jacuzzi(1)
Sauna(1)

Relájate en la elegancia náutica con
una vista sobre el Lake Disney®

Baño turco(1)
Gimnasio. Ropa deportiva obligatoria(1)
Piscina cubierta

Circuito de “footing”

Bienvenido al restaurante Yacht Club

Tienda Disney: Bay Boutique (a partir de
ﬁnales de 2015/principio de 2016)
Disney Shopping Service

Especial niños
Piscina cubierta con zona infantil
Buffet para niños en ambos restaurantes
para satisfacer todos los gustos

Piscina descubierta en verano

¡Para una inolvidable experiencia
Disney: elije entre los diferentes
planes de comida!

Descubre el ambiente del restaurante Cape Cod

- Presupuesto seguro, eligiendo
las mejores opciones para tus
clientes (ver páginas 48-49)
- Consigue una mejor experiencia
con la opción Premium
- Mejora tu paquete a “Pensión
Completa” para conseguir el mejor
precio posible por cada comida
- Mejora la estancia de tu cliente
añadiendo un toque mágico con
comidas con los Personajes
Disney (ver página 50)

Bar
(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.
Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

PRECIO MEDIO

Disney’s Newport Bay Club

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Atmósfera romántica
para parejas
• Piscina y relax
• Familias

• A 15 minutos a pie de los
Parques Disney® y de Disney Village®
• Servicio de autobús gratuito
del hotel a los Parques

Características de las Habitaciones
Tipos de Habitaciones

Habitación standard con 2 camas dobles

Habitación Compass Club standard con 2 camas dobles

Baño de una habitación Compass Club

Compass Club habitación standard con 1 cama doble grande

1093 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta las
11h del día de salida
• 548 habitaciones standard: de 27m2 hasta 4 personas + 1 bebé
menor de 3 años: con una cama de matrimonio o dos camas dobles
• 201 habitaciones standard orientadas al lago (bajo petición y con
suplemento)
• 6 Family Rooms hasta 5 personas: 2 camas dobles y 1 sofá-cama
• 15 Family Rooms hasta 6 personas (disponibles a partir de ﬁnales de
2015): 2 camas dobles y 2 sofás-cama
• Habitaciones adaptadas para sillas de ruedas y con capacidad hasta
4 personas
Habitaciones situadas en el Admiral’s Floor (hasta ﬁnales de 2015):
• Ediﬁcio principal con recepción privada • Bienvenida con té y café
• Servicio de botones • Servicio de habitaciones de las 7h hasta las 22h
12 suites: (disponibles desde ﬁnales de 2015/principio de 2016)
• Suite Honeymoon de 50 a 63m2 hasta 4 personas. Una forma única
octagonal con una vista espectacular sobre el Lake Disney®: cama de
matrimonio y un sofá-cama
• Suite Resort: 55m2 hasta 4 personas, vista al lago con cama de
matrimonio y un sofá-cama (para 2 niños o 1 adulto)
• Suite Presidential: 83m2, hasta 4 personas. Vista al lago, habitación
cómoda con cama de matrimonio, salón y
un sofá-cama para 2 niños o 1 adulto

Plano de habitación standard

Nota: Algunas habitaciones del hotel, espacios públicos y el bar estarán sometidos a trabajos de rehabilitación gradual hasta ﬁnales de 2015.
Por favor veriﬁca la disponibilidad durante este período antes de reservar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

Disney’s Sequoia Lodge

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias
• Amigos
• Amantes de la naturaleza
• Piscina y relax

• A 15 minutos a pie de los Parques
Disney® y Disney® Village
• Servicio de autobús gratuito
del hotel a los Parques

Bienvenido al Disney´s Sequoia Lodge

En un vistazo
Temática del hotel
Siéntete dentro de un gran paisaje americano al aire libre
Naturaleza en toda su majestuosidad, alojamientos forestales rodeados
por árboles para amantes de la naturaleza
Muebles de madera natural

Equipamiento
Piscina cubierta/exterior con juegos acuáticos y toboganes

¡Mejora la estancia
de tus clientes!

1 ediﬁcio principal y 5 pabellones
Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®
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Habitaciones Golden Forest Club
• 124 habitaciones totalmente renovadas y Suites con la más
alta calidad Disney
• Situado en las plantas superiores
• Habitaciones comunicadas disponibles*
• 3 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas*

• Servicios y beneﬁcios exclusivos
- Check in en recepción privada
- Salón privado Golden Forest Lounge en la 2a planta con
zona de relax, incluye periódicos, revistas, refrescos
(12h-22h30 y tentempiés gratuitos (16h-17h30)
- Bienvenida con café y té
- Ropa de cama y cuarto de baño de la más alta calidad
- Mini refrigerador
- Plancha y tabla de planchar
- Desayuno americano
- Servicio de equipaje con entrega (recogida bajo petición)
*Disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

PRECIO MEDIO

Disney’s Sequoia Lodge

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias
• Amigos
• Amantes de la naturaleza
• Piscina y relax

• A 15 minutos a pie de los
Parques Disney® y Disney® Village
• Servicio de autobús gratuito del
hotel a los Parques

Características del Hotel
Actividades

Restaurantes

Acceso Wiﬁ gratis

Hunter’s Grill (340 comensales) y
Beaver Creek Tavern (340 comensales):
buffet libre con cocina internacional y
cocina casera

Piscina cubierta (max 1,4 m.)(1).
Alquiler de toalla con suplemento
Piscina exterior en verano

Bar

Jacuzzi(1)
Sauna(1)

Redwood Bar and Lounge:
un delicioso cóctel en nuestro cómodo bar

Baño turco(1)
Gimnasio: Quarry Pool & Health Club
Ropa deportiva obligatoria(1)
Piscina cubierta con cascada

Circuito de “footing”

Buffet libre de cocina internacional

Tienda Disney: Northwest Passage
Shopping service

Especial niños
Zona de juego infantil interior
Piscina cubierta/descubierta con juegos
aquáticos y toboganes(1)

¡Para una inolvidable experiencia
Disney: elije entre los diferentes
planes de comida!

Menú infantil

Piscina exterior en verano

Restaurante Hunter’s Grill

- Presupuesto seguro, eligiendo
las mejores opciones para tus
clientes (ver páginas 48-49)
- Consigue una mejor experiencia
con la Opción Premium
- Mejora tu paquete a “Pensión
Completa” para conseguir el mejor
precio posible para cada comida
- Mejora la estancia de tu cliente
añadiendo un toque mágico con
comidas con los Personajes
Disney (ver página 50)

Circuito de “footing”

Redwood Bar and Lounge

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.
Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Características de las Habitaciones
Tipos de Habitaciones

Habitación standard con 2 camas dobles

Habitación standard con cama king size

Cuarto de baño individual

Suite Honeymoon (luna de miel)

1011 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta
las 11h del día de salida
• 286 habitaciones standard: 27m² hasta 4 personas
+ 1 bebé menor de 3 años. 1 cama de matrimonio o 2 camas dobles
• 20 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas hasta 6 personas
(bajo petición y sujeto a disponibilidad)
• Habitaciones con vistas al Lake Disney (con suplemento)
• 572 habitaciones Montana exclusivas (bajo peticióncon suplemento)
Situadas en el ediﬁcio principal
Suites:
• 11 Suites Golden Forest: 55m2, hasta 3 personas:
Cama de matrimonio, algunas tienen un sofa cama
separado, área privada y amenities especiales
• Suite Honeymoon (luna de miel): desde 55m2 hasta
2 personas. 1 cama de matrimonio y un salón. La atmósfera
acogedora de bosque y parques nacionales forma parte
esencial de esta aventura de montaña
• Suites Hospitality: 51m2 hasta 3 personas

Plano de habitación standard

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar
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DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES DISNEY®

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

ECONÓMICOS

Disney’s Hotel Santa Fe

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias

• A 20 minutos a pie de los
Parques Disney® y Disney® Village
• Servicio de autobús gratuito
a los Parques

Bienvenido al Disney’s Hotel Santa Fe

En un vistazo
Temática del hotel
Hotel del sudoeste americano, entorno a la ruta 66
Un gusto de los paisajes monumentales del sudoeste americano
Habitaciones tematizadas ideales para los fans de Disney
Pixar´s Cars
Un oasis de color, tranquilidad y relajación

¡Mejora la estancia
de tus clientes!

Gran relación calidad-precio
Hasta 2 Horas más de Magia en el
Parque Disneyland®

132 habitaciones Rio Grande para más tranquilidad y acceso
más directo a los Parques Disney®
111 habitaciones Eldorado situadas cerca de todas las
instalaciones principales: recepción, restaurante, bar
y tienda Disney
©Disney/Pixar
Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Características del Hotel
Actividades

Restaurante

Wiﬁ gratis en la recepción y en el bar

La Cantina: 700 comensales, buffet
de especialidades Tex Mex y comida
internacional en una atmósfera que
recuerda a los mercados de Santa Fe

Tienda Disney: Trading Post
Shopping service
Acceso a Internet en ediﬁcio principal
(servicio de pago)

Bar

Recepción

Rio Grande Bar: saborea un cóctel
y relajate

Cambio de divisa
Consigna
Recepción del Disney’s Hotel Santa Fe

Caja de seguridad

Tienda Disney con el servicio Disney Shopping Service

Conserjería

Especial niños
Zona infantil interior
Sala de videojuegos (servicio de pago):
Pow Wow Room
Menú infantil

¡Para una inolvidable experiencia
Disney: elije entre los diferentes
planes de comida!

Zona infantil del restaurante

La Cantina: restaurante buffet libre

- Presupuesto seguro, eligiendo
las mejores opciones para los
clientes (ver páginas 48-49)
- Consigue una mejor experiencia
con la Opción Plus
- Mejora tu paquete a “Pensión
Completa” para conseguir el mejor
precio posible para cada comida.
- Mejora la estancia de tu cliente
añadiendo un toque mágico con
comidas con los Personajes
Disney (ver página 50)

Restaurante con menú infantil

Rio Grande Bar

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

ECONÓMICOS

Disney’s Hotel Santa Fe

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias

• A 20 minutos a pie de los
Parques Disney® y Disney® Village
• Servicio de autobús gratuito
a los Parques

Características de las Habitaciones
Tipos de Habitaciones

Habitación standard con 2 camas dobles

Habitación standard con 2 camas dobles

1000 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta
las 11h del día de salida
• 736 habitaciones standard de 21m2 hasta 4 personas + 1 bebé
menor de 3 años equipadas con dos camas dobles
• 20 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas hasta
6 personas (sujeto a disponibilidad)
• 5 Family rooms hasta 6 personas: 42m2 (sujeto a disponibilidad y
bajo petición)

Plano de habitación standard

Decoración en colores vivos

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

Disney’s Hotel Cheyenne

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias
• Amigos

• A 20 minutos a pie de los
Parques Disney® y Disney® Village
• Servicio de autobús gratuito
a los Parques

Bienvenido al Disney’s Hotel Cheyenne

En un vistazo
Temática del hotel
Vuelve a vivir tu pelicula del Oeste favorita
Una atmósfera del oeste única.
¡Tus clientes se encontrarán justo en el corazón
del Oeste incluso en su habitación!

¡Mejora la estancia
de tus clientes!

Gran relación calidad-precio

Equipamiento
Teepees indios

306 habitaciones Buffalo situadas cerca de todas
las instalaciones principales: recepción, restaurante,
bar y la tienda Disney
121 habitaciones Rio Grande para un ambiente
tranquilo con acceso directo al camino que conduce
a los Parques Disney

Paseos en pony (de temporada)
Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

Cama doble y literas

©

Disney/Pixar
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Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

ECONÓMICOS

Disney’s Hotel Cheyenne

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias
• Amigos

• A 20 minutos a pie de los
Parques Disney® y Disney® Village
• Servicio de autobús gratuito
a los Parques Disney®

Características del Hotel
Actividades

Bar

Wiﬁ gratuito en la recepción y en el bar

Red Garter Saloon:
el sitio ideal para calmar la sed

Tienda Disney: General Store
Shopping service

Recepción
Cambio de divisa
Consigna para dejar las maletas
Caja de seguridad
Conserjería
Tienda Disney

Especial niños

Paseos en pony, con reserva y de temporada

Zona infantil interior

¡Para una inolvidable experiencia
Disney: elije entre los diferentes
planes de comida!

Zona con Teepees indios
Paseos en pony: con suplemento (para
más información y disponibilidad, pregunta
en tu hotel)

- Presupuesto seguro, eligiendo
las mejores opciones para tus
clientes (ver página 48-49)

Restaurante con menú infantil

Restaurante

- Consigue una mejor experiencia
con la Opción Plus

Chuck Wagon Cafe:
750 comensales, buffet libre para una
comida típica del buen Lejano Oeste
Recepción

Buffet libre

- Mejora tu paquete a “Pensión
Completa” para conseguir el mejor
precio posible para cada comida.
- Mejora tu estancia, añadiendo a
tu paquete las Opciones Adiciones
de comida con los Personajes
Disney (ver página 50)
- No te olvides de completar la
experiencia Disney con la Cena
Espectáculo: Buffalo Bill´s Wild
West Show... ¡con Mickey y sus
Amigos!

Zona infantil interior

Bienvenido al Red Garter Saloon

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Características de las Habitaciones
Tipos de Habitaciones

Ediﬁcios de las habitaciones

Habitación con cama de matrimonio y literas

Una cama doble y literas

Atmósfera del oeste

1000 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta
las 11h del día de salida
• 552 habitaciones standard 21m2 hasta 4 personas + 1 bebé menor
de 3 años. Herradura en la puerta, lámpara con forma de bota
vaquera, una cama de matrimonio y literas(1). Ventilador de techo
• 14 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas, hasta
2 personas (sujeto a disponibilidad)

Plano de habitación standard

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
(1) Las literas son aconsejables para personas de menos de 70 kg. Las literas superiores no son aconsejables para niños menores de 6 años.
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DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES DISNEY®

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

CABAÑAS CON COCINA

Disney’s Davy Crockett Ranch

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias
• Amigos
• Amantes de la naturaleza

• Acceso a los Parques Disney® solamente en
coche(no esta disponible el servicio de autobús
gratuito entre el hotel y los Parques)
• Cerca de 15 minutos en coche a los Parques

Bienvenido al Disney’s Davy Crockett Ranch

En un vistazo
Temática del hotel
Ideal para familias o amigos hasta 6 personas pueden compartir
una cabaña
Un modo original de combinar la experiencia de los Parques Disney
y una estancia relajante
Destino accesible sólo en coche privado, ningún servicio de autobús
Bungalow con cocina

Equipamiento
4 cabañas adaptadas para sillas de ruedas
Actividades deportivas durante todo el año, pistas de tenis, circuito de “footing”
Zona de juegos exterior
Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

¡Mejora la estancia de tus clientes!
CABAÑA PREMIUM PLUS
• 51 cabañas Premium con servicios adicionales
• Emplazamiento ideal, a tan solo 5 minutos máximo a pie del centro
del poblado
• Servicio de té y café de bienvenida
• Cafetera
• 1 botella de agua mineral gratis
• Secador de pelo
• Kit de limpieza gratis
• Internet por cable gratis

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Características del Hotel
Acceso

Restaurante

No esta disponible el servicio de
autobús gratuito entre Disney’s Davy
Crockett Ranch y los Parques Disney®

Crockett’s Tavern: 170 comensales, buffet
libre con comida familiar

Bar

Transporte privado obligatorio,
15 minutos en coche a los Parques Disney®

Crockett’s Saloon tómate una copa
y relájate

Parking gratuito a los Parques Disney®

Recepción
Parking privado al lado de la cabaña
Caja de seguridad en la récepción
Recepción individual a la llegada

Cambio de divisa

Crockett’s Tavern

Actividades
Wiﬁ gratis en el restaurante y el bar

¡Para una inolvidable experiencia
Disney: Elije entre los diferentes
planes de comida!

Piscina cubierta con cascada y corriente
de río
Jacuzzi

- Presupuesto seguro, eligiendo
las mejores opciones para tus
clientes (ver página 48-49)

Pista de tenis cubierta con pelotas de tenis
y raquetas gratuitas disponibles(1)
Pista de “footing”

Alamo Trading Post: supermercado para
las barbacoas y más
Piscina cubierta tropical

Shopping Service

Crockett’s Saloon

Especial niños

- Desayuno (para llevar), esta
incluido cuando se reserva con
antelación un Plan de Comidas o
disponible previo pago en destino.
- Consigue una mejor experiencia
con la Opción Plus

Piscina con tobogan(1)
Zona de juegos al aire libre

- Mejora tu paquete con la opción
“Plus” para conseguir el mejor
precio posible para cada comida
- Mejora tu estancia, añadiendo a tu
paquete las Opciones Adiciones
de comida con los Personajes
Disney (ver página 50)
Cascada y corriente de río
(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.

Terraza exterior
Desayuno (para llevar), esta incluido cuando se reserva con antelación un Plan de Comidas
o disponible previo pago en destino.

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

CABAÑAS CON COCINA

Disney’s Davy Crockett Ranch

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias
• Amigos
• Amantes de la naturaleza

• Acceso a los Parques Disney® solamente
en coche(no esta disponible el servicio de
autobús gratuito entre el hotel y los Parques)
• Cerca de 15 minutos en coche a los Parques

Características de las Habitaciones
Tipos de Habitaciones

Cabaña Premium con terraza

Cocina completamente equipada

Cabaña Premium de 2 dormitorios con 1 cama doble...

... y 4 camas individuales

532 cabañas independientes hasta 6 personas: 39m2
• Cabañas Trapper: 2 habitaciones con camas dobles y 4 camas
individuales
• Cocina totalemente equipada
• 2 baños
• Aire acondicionado
• Terraza privada con mesa de picnic y barbacoa
• Las camas están listas para usar
• Toallas
• Limpieza de la cabaña disponible (servicio de pago)
• 8 cabañas disponibles adaptadas para sillas de ruedas hasta
5 personas (consulta en el momento de la reserva)

Plano de Cabaña 2 dormitorios

información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES
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¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Todo lo necesario para recomendar un Hotel Especialmente Elegido

Bar

Servicio de mesa

Buffet libre

Tienda Disney

Gimnasio(1) (5)



Masaje(2)



Spa(1)



Sauna y/o baño turco(1)

Piscina cubierta y/o hidromasaje(1)



Cuna(7)

(3) (4)

Video games room(1) (4)



Zona de juegos interior(1) (4)



Zona de juegos exterior

(4)

Acceso Wifi



Lavandería (productos no incluidos)



Servicio de tintorería

(3) (4)

Cambio de divisas



Servicio de habitaciones



Servicio de equipajes

(3) (4)

Parking del hotel



Aparcacoches

RESTAURACIÓN

OCIO & Y DEPORTE

Menú infantil

Habitaciones para personas discapacitadas

ESPECIAL
PEQUES

SERVICIOS EXTRAS

 

Suites

Literas(9)

Acceso Wifi

Caja fuerte

Secador de pelo

CLASIFICACIÓN HOTEL

Disponible en tu hotel

Minibar

De pago, con suplemento

OTRAS
HABITACIONES

ALOJAMIENTO

Aire acondicionado/climatización

Gratuito, bajo petición

Autobús gratuito a los Parques Disney®

COMODIDAD

Gratuito

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS
Vienna International
Dream Castle Hotel
Vienna International
Magic Circus Hotel
Radisson Blu Hotel

Pág. 40

Pág. 41

Pág. 42

Algonquin’s Explorers Hotel

Pág. 43

Kyriad Hotel

Pág. 44

Hôtel l’Elysée Val d’Europe
Adagio Marne-la-Vallée
Val d’Europe

Pág. 45

Pág. 46
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+++

10

min

+++

10

min

+++

10

min

Disney Shopping Service

(1)

Si tus clientes realizan sus compras antes de las 15h00
de la tarde, podrán beneﬁciarse de nuestro servicio de
compras gratuito (Shopping service). Deben preguntar a
los Cast Members (empleados Disney) de la tienda donde
realicen sus compras, para que hagan la entrega en su
hotel o en Disney® Village y podrán recogerlas a partir
de las 18h00 de la tarde. Sólo está disponible para los
huéspedes alojados en los Hoteles Seleccionados, ver
páginas 40, 41, 43 y 44.

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

min

Cerrado durante ciertos días. Para acceder a
la piscina y el gimnasio de tu hotel. Consulta en
tu hotel.
No se garantiza durante la estancia de los
clientes. Por favor comprobar disponibilidad y los
días y las horas en el hotel.
Toalla de baño de pago.
Actividades no vigiladas.
Es necesario una vestimenta apropiada.
Gimnasio para niños de 4 a 12 años.
Gratis bajo petición, especiﬁcar en la reserva.
Sólo desayuno.



   
   
(10)

(10)

(3)

(6)

  
   
 

(10)

(11)

(10)

  

(8)

(4)

(8)

(9)

Las literas son aconsejables para personas de
menos de 70 kg (excepto el Vienna International
Dream Castle Hotel y Vienna International Magic
Circus Hotel, 80 kg.) Las literas superiores no
son aconsejables para niños menores de 6 años.
En el Algonquin´s Explorers Hotel las literas
sólo están disponibles en las habitaciones para
6 personas.
(10) Desayuno y cena únicamente.
(11) Cena únicamente.
La apertura de las actividades exteriores dependerá de
las condiciones meteorológicas.

Descripción de los hoteles (ver página 40-46. Equipamento para bebes disponible en todos los hoteles, pregunta a la llegada. Cambiadores disponibles en la mayoría de los hoteles. Pañales y comida para bebes a la venta en las tiendas. Calienta biberones disponible bajo petición. Todas las habitaciones y restaurantes de nuestros hoteles son para no fumadores.
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HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

Vienna International Dream

Castle Hotel

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias con niños, parejas
y amigos
• Nadar y relajarse
• Servicios de lujo y premium

• A 10 minutos en el servicio de
autobús gratuito a los Parques
Disney®, Disney Village® y a
la estación de Marne-la-Vallée

Equipamiento

© C. Bielsa

Habitaciones

Restaurantes

• 397 habitaciones/suites climatizadas disponibles
desde las 15h del día de llegada hasta las 12h del
día de salida

• Les Trois Mousquetaires: 250 comensales y
40 comensales en los jardines(4)
- Buffet de cocina internacional para cenas

• Habitaciones standard hasta 2 personas +
1 niño menor de 3 años:
- Habitación King, 28m2: una cama de matrimonio
• Habitaciones standard hasta 4 personas +
1 niño menor de 3 años:
- Habitación standard, 27m2: 1 cama de matrimonio
y literas(3)
- Habitación Queen, 44m2: dos camas dobles
• Habitaciones adaptadas para sillas de ruedas
hasta 4 personas + 1 niño menor de 3 años:
- 25m²: 1 cama de matrimonio y literas(3)

• Sans-Souci: 300 comensales y 50 comensales en
los jardines(4) desayuno buffet de cocina americana

Bar
• Excalibur:
- Comida ligera y snack disponibles para las
comidas
- Preciosa terraza vista a los jardines a la francesa(4)

• Servicio de habitaciones(2)
• Cuna bajo petición y sujeta a disponibilidad
• Acceso Wiﬁ gratuito

En un vistazo

Actividades

• Un castillo para soñar un pequeño sueño.
¡Uno para todos y todos para el entretenimiento!

• Lago impresionante

• Parking del hotel gratuito

• Disney Shopping Service

• Piscina cubierta climatizada con tobogán(1),
Alquiler de toalla(1)(2)

• Tienda Disney

• Spa, centro de bienestar(1)(2) reservar a la llegada:
terapias de masaje y tratamientos corporales y
faciales, (consultar condiciones en el hotel)

• Jardines a la francesa

• Jacuzzi(1), Sauna(1), Baño turco(1)

© C. Bielsa

• Gimnasio(1)
• Tienda Disney y Disney Shopping Service
• Acceso Wiﬁ gratuito

Especial niños
(Actividades que se realizan sin vigilancia)
Piscina cubierta climatizada con tobogán(1)
Zona infantil de juegos interior y al aire libre
Tiovivo(2) y sala de videojuegos(2)
Menú infantil
© C. Bielsa

© JC. Valienne

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos. (2) Servicios de pago. (3) Las literas no son aconsejables para personas que pesen más de 80 kg.
La cama superior no es aconsejable para niños menores de 6 años. (4) Según condiciones meteorológicas. (5) Consulta fechas y horarios en el hotel.

Programa dedicado para niños(5)

© JC. Valienne

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

Vienna International Magic

Circus Hotel

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias con niños, parejas
y amigos
• Servicios de lujo y premium
• Nadar y relajarse

• A 10 minutos en el servicio de
autobús gratuito a los Parques
Disney®, Disney Village® y a
la estación de Marne-la-Vallée
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Equipamiento
Habitaciones

Restaurante

• 396 habitaciones/suites climatizadas disponibles
desde las 15h del día de llegada hasta las 12h del
día de salida

• L’Etoile: 500 comensales y 100 comensales en
el exterior(4)
- Desayuno buffet de cocina americana
- Buffet de platos internacionales para la cena

• Habitaciones standard hasta 2 personas
+ 1 niño menor de 3 años:
- Habitación King, 24 m2: una cama doble
• Habitaciones standard hasta 4 personas
+ 1 niño menor de 3 años:
- Habitación standard, 24 m2: 1 cama doble y
literas(3)
• Family room standard hasta 6 personas + 1 niño
menor de 3 años
- 48 m²: 1 cama doble y literas(3) y una cama doble
separada
© C. Bielsa

En un vistazo

Bar
• Le Bar des Artistes:
- Comida ligera y snacks disponibles para la comida
- Terraza con vistas al jardín(4)

• Habitaciones adaptadas para sillas de ruedas
hasta 2 personas + 1 niño menor de 3 años:
- 22 m²: 1 cama doble
• Servicio de habitaciones(2)
• Cuna bajo petición y sujeta a disponibilidad

• Una atmósfera de circo en su propia carpa de
circo. Enróllate, enróllate...

• Parking gratuito

• Lago impresionante

• Shopping Service

• Accesso Wiﬁ gratuito

• Tienda Disney

Actividades
• Piscina cubierta climatizada con piscina
infantil(1)
• Alquiler de toalla(1)(2)

© JC. Valienne

• Cientro de Bienestar(1)(2) a reservar a la llegada
(consultar condiciones a la llegada al hotel)
• Gimnasio (es necessario vestimenta apropriada)(1)
• Tienda Disney y Shopping Service
• Accesso Wiﬁ gratuito

Especial niños
(Actividades sin vigilancia)
Piscina cubierta climatizada con piscina infantil(3)
Zona infantil de juegos interior y al aire libre
© C. Bielsa

© C. Bielsa

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos. (2) Servicios de pago. (3) Las literas no son aconsejables para personas que pesen más de 80 kg.
La cama superior no es aconsejable para niños menores de 6 años. (4) Según condiciones meteorológicas. (5) Consulta fechas y horarios en el hotel.

Tiovivo(2) y sala de videojuegos(2)

© JC. Valienne

Menú infantil
Programa dedicado para niños(5)

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

42

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

HOTELES DISNEY®

DESCUBRE LA MAGIA

Radisson Blu Hotel

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Parejas y amigos
• Amantes de Golf
• Servicios de lujo y premium
• Nadar y relajarse

• A 10 minutos en el servicio de
autobús gratuito a los Parques
Disney®, Disney Village® y a
la estación de Marne-la-Vallée

Equipamiento
Tipo de habitaciones

Restaurantes

• 250 habitaciones/suites climatizadas disponibles
desde las 15h del día de llegada hasta las 12h del
día de salida

• Pamplemousse: 85 comensales, cocina tradicional

• Habitaciones standard hasta 4 personas
+ 1 niño menor de 3 años:
- 30m2: 1 cama doble y 1 sofá-cama doble
o 2 camas individuales
• Habitaciones adaptadas sillas de ruedas
hasta 2 personas
- 30m2: 1 cama doble

• Birdie: 270 comensales, buffet de cocina
americana para el desayuno

Bar
• Le Chardon:
- Chimenea 360º
- Bocadillos para la comida y la cena

• Servicio de habitaciones 24 horas(2)
• Cuna bajo petición y sujeta a disponibilidad
• Acceso Wiﬁ gratuito
© C. Bielsa

Actividades
• Piscina cubierta climatizada(1)

En un vistazo

• Toalla disponible

• Lujo y modernidad en un entorno único

• Situado sobre el Golf Disneyland

• Parking del hotel gratuito

• Servicio de aparcacoches bajo petición

• Spa, centro de bienestar(1)(2) reservar a la llegada:
masajes, tratamientos faciales y corporales
(consultar condiciones a la llegada al hotel).

• Servicio de equipajes

• Sauna(1), Baño turco(1)
• Gimnasio(1)
• Acceso Wiﬁ gratuito

© C. Bielsa

Especial niños
(Actividades realizadas sin vigilancia)
Piscina cubierta climatizada(1)
Zona infantil de juegos al aire libre
Menú infantil

© C. Bielsa

© C. Bielsa

© C. Bielsa

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos. (2) Servicios de pago.
Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

Algonquin's Explorers Hotel

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias con niños

• A 10 minutos en el servicio de
autobús gratuito a los Parques
Disney®, Disney Village® y a la
estación de Marne-la-Vallée

• Nada y relajate
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Equipamiento
Habitaciones

Restaurantes

• 390 habitaciones/suites disponibles de las 15h
del día de llegada a las 11h del día de salida

• La Plantation: desayuno buffet continental y buffet
libre con cocina internacional para la cena

• Habitaciones standard hasta 4 personas
+ 1 niño menor de 3 años:
- 18m²: 1 cama doble y 2 camas individuales

• The Captain’s Library: servicio de mesa y cocina
tradicional francesa

• Family Rooms standard hasta 6 personas
+ 1 niño menor de 3 años:
- 22m²: 1 cama doble, 2 camas individuales
y literas separadas(1)(4)
• Habitaciones adaptadas a sillas de ruedas
hasta 4 personas + 1 niño menor de 3 años:
- 18m²: 1 cama doble y 1 sofá-cama doble

• Marco’s Pizza: bocados rapidos y pizza para llevar

Bar
• Trader’s Bar: 80 comensales
• NUEVO: Sweet Spot

• Ventilador de techo
© C. Bielsa

• Cuna bajo petición y sujeta a disponibilidad
• Accesso Wiﬁ gratuito

En un vistazo

Actividades
•
•
•
•
•

• Piscina cubierta climatizada con 2 toboganes(2)
Juegos de agua y tobogánes(2) abierto de 8h
a 11h y de 17h a 22h30

iExplora un mundo de aventuras!
Parking de hotel gratuito
Lago impresionante
Tienda Disney
Shopping Service

• Alquiler de toalla(2)(3)
• NUEVO: Cine XD: entra en el centro de la acción!(3)
• Tienda Disney y Shopping Service

© JC.Valienne

• Acceso Wiﬁ gratuito

Especial niños
(Actividades realizadas sin vigilancia)
Piscina cubierta climatizada con 2 tobogánes(2)
y con juegos de agua(2)
Sala de videojuegos(2)
Gimnasio para niños a partir de 4 a 12 años
Dos niveles de zona de juegos « selva de aventuras »
Zona infantil interior
NUEVO: Zona exterior de juegos para niños
© C. Bielsa
(1) Las literas no son aconsejables para personas que pesen más de 70 kg. La cama superior no es aconsejable para niños menores de 6 años.
(2) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos. (3) Servicios de pago. (4) Sujeto a disponibilidad.

© JC.Valienne

Menú infantil

© JC.Valienne

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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Kyriad Hotel

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias con niños

• A 10 minutos en el servicio de
autobús gratuito a los Parques
Disney®, Disney Village® y a
la estación de Marne-la-Vallée

• Amantes de la naturaleza

Equipamiento
Habitaciones

Restaurante

• 300 habitaciones con aire acondicionado
disponibles desde las 15h del día de llegada hasta
las 12h del día de salida

• Le Marché Gourmand: 220 comensales y
45 comensales en la terraza exterior(4)
- Desayuno buffet continental y buffet libre para
la cena

• Habitaciones standard para 4 personas + 1 niño
menor de 3 años:
- 18m²: cama doble y literas(1) o
- 18m²: 2 camas individuales y literas(1)

Bar

• Habitaciones adaptadas a sillas de ruedas para
2 personas + 1 niño menor de 3 años:
- 15m²: 2 camas individuales

• El bar en Le Marché Gourmand

• L’Abreuvoir: 40 comensales y 15 comensales
en la terraza exterior(4)

• Cuna bajo petición y sujeta a disponibilidad
• Acceso Wiﬁ gratuito
© C. Bielsa

Servicios del hotel
• Tienda Disney
• Shopping Service

En un vistazo

• Accesso Wiﬁ gratuito
• Petanca

• Gran relación calidad-precio

• Parking del hotel gratuito

• Ambiente de campo acogedor y encantador

• Tienda Disney

Especial niños

• Lago impresionante

• Shopping Service

(Actividades realizadas sin vigilancia)
Zona infantil cubierta
Sala de videojuegos(3)

© C. Bielsa

Tiovivo(3)
Menú infantil

© C. Bielsa
(1) Las literas no son aconsejables para personas que pesen más de 70 kg. La cama superior no es aconsejable para niños menores de 6 años.
(2) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos. (3) Servicios de pago (4) Según condiciones meteorológicas.

© C. Bielsa

© C. Bielsa

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

Hotel

COMIDAS CON PERSONAJES

l’Elysée Val d’Europe

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias con niños
• Parejas
• Amigos

• A 10 minutos en el servicio de
autobús gratuito a los Parques
Disney® , Disney Village® y a
la estación de Marne-la-Vallée
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Equipamiento
Habitaciones

Restaurante

• 152 habitaciones/suites climatizadas disponibles
de las 15h del día de llegada a las 11h del día de
salida

• 112 comensales y 30 comensales en la terraza
exterior(2)
• Desayuno buffet continental y cocina tradicional
francesa para el almuerzo

• Habitaciones standard para 4 personas
+ 1 niño menor de 3 años:
- 24m2: 2 camas dobles
• Family Rooms standard para 6 personas
+ 1 niño de menos de 3 años:
- 48m2 : dos camas dobles y una cama doble
separada, en una habitación comunicada

Bar
• L’Etoile: aperitivos disponibles

• Habitaciones adaptadas a sillas de ruedas
hasta 2 personas + 1 niño menor de 3 años:
- 26m²: 1 cama doble
© Hotelelysee

• Cuna bajo petición y sujeta a disponibilidad
• Accesso Wiﬁ gratuito

Actividades

En un vistazo
• Gran relación calidad-precio

• Recepción
- Cambio de divisa
- Consigna de equipajes
- Caja fuerte

• Parking de hotel gratuito

• Magníﬁco estilo de Bulevar Parisino

• Acceso Wiﬁ gratuito

Especial niños

© Hotelelysee

(actividades realizadas sin vigilancia)
Paseo de entretenimiento para niños(1)
Menú infantil

© Hotelelysee

© Hotelelysee

© Hotelelysee

(1) Servicios de pago. (2) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos. (3) Según condiciones meteorológicas.
Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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A PA R TA M E N T O S C O N C O C I N A

Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

TIPO DE CLIENTES

ACCESO

• Familias con niños

• A 10 minutos en el servicio de
autobús gratuito a los Parques
Disney®, Disney Village® y a
la estación de Marne-la-Vallée

• Nada y relajate

Equipamiento
Tipo de apartamento

Especial niños

• 262 apartamentos con cocina disponibles desde
las 15h del día de llegada hasta las 11h del día de
salida

(Actividades realizadas sin vigilancia)

• Apartamento para un máximo de 4-5 personas
+ 1 niño menor de 3 años de 29m² hasta 40m²:
- 1 sala de estar con 2 sofá-cama individuales y
1cama individual desplegable
- 1 habitación con 1 cama doble

NUEVO: piscina cubierta climatizada(2)
Zona infantil interior

Zona de desayuno
• Desayuno buffet continental

• Apartamento para un máximo de 7 personas
+ 1 niño menor de 3 años de 40m² hasta 53m²:
- 1 sala de estar con 1 sofá-cama y 1 cama
individual desplegable
- 1 habitación con 1 cama doble
- 1 cabina con literas(1)
© Véronique Mati

En un vistazo
• Gran relación calidad-precio
• Siéntete libre en este apartamento
con cocina

• Apartamento adaptado para silla de ruedas
hasta 3 personas + 1 niño menor de 3 años,
de 21m² hasta 26m²:
- sala de estar con 2 camas solas de sofá y 1 cama
de retirada
- 1 sala de estar con 1 cama desplegable y
1 cabina y 1 litera(1)
• Cocina totalmente equipada
• Toallas

• Parking cubierto(2)

• Equipo de bebé (la cuna y el trono) gratuito con
reserva previa

© Abaca Studio D. Delmas

• Acceso Wiﬁ gratuito

Actividades
• NUEVO: piscina cubierta climatizada(2)
• Servicio de lavanderia(3)
• Accesso Wiﬁ gratuito
• Servicio de limpieza(3)

© Abaca Studio D. Delmas

© Véronique Mati

(1) Las literas no son aconsejables para personas que pesen más de 70 kg. La cama superior no es aconsejable para niños menores de 6 años. (2) Actividades del hotel no
disponibles en determinadas fechas, consúltanos. (3) Servicios de pago.

© Abaca Studio D. Delmas

información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Como llegar a Disneyland® Paris
EN AVIÓN

OPCIONES DE TRASLADOS AL AEROPUERTO

• Vuela hacia la magia. Conectando directamente con París diferentes compañías
ofrecen un abanico de servicios de primera calidad con salidas desde distintos
puntos de España. Consulta con tu Tour Operador habitual.
• Opciones de traslados:
> VEA un servicio regular y frecuente.
> O también puedes alquilar un coche en Hertz

EN TREN
• La Estación de Tren Marne – La – Vallée / Chessy, una de las estaciones más
importantes de Francia, se encuentra a las puertas de la magia, a sólo 5 minutos a pie
de los Parques Disney®.
• Los trenes de alta velocidad, funcionan diariamente y conectan a tus clientes con las
ciudades francesas más importantes.
• El tren regional (RER línea A), te lleva directamente desde el centro de París en cerca de
35 minutos al corazón de la magia (tiempo estimado desde la estación “Nation”).

VEA traslado en autobús desde al aeropuerto hasta los Parques Disney
Alquiler de coches Hertz

EN COCHE
• Disneyland Paris esta situado a solo 32km desde el centro de Paris.
• Acceso por la autopista A4, salida 14.

(1) En algunas autopistas francesas hay que pagar peaje.

Tren Regional RER
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Opción de menú
Nuevas opciones para llegadas hasta 23 de marzo de 2016
LA OPCIÓN HOTEL
Proporciona acceso al restaurante buffet de tu hotel Disney para la cena
PAUSE GOURMANDE GRATIS (merienda dulce)(1)
Si reservas una opción Standard, Plus o Premium junto con el paquete de la estancia,
recibirás una Pause Gourmande (una merienda dulce que incluye una bebida caliente
o fría y un dulce preseleccionado) por persona y por noche de alojamiento. Válido en
todos los restaurantes con servicio de mostrador de los Parques Disney® (desde las
15h00 hasta las 18h00 de la tarde)

MEJORA

CONSEJOS PRÁTICOS PARA TUS VENTAS
¡Au
¡Aumenta
tus ventas con las Opciones de comidas¡
• Mejora su paquete de estancia añadiendo las opciones de comida
• Aumenta el grado de satisfacción de tus clientes con las diferentes opciones de comida
Argumentos para vender las opciones de comida para tus clientes:
• Presupuesto seguro y evitar gastos extra
• Si reservas una opción Standard, Plus o Premium junto con el paquete de la estancia,
recibirás una Pause Gourmande por persona y por noche de estancia
• Mejora tu estancia, añadiendo a tu paquete las Opciones Adicionales de comida con
los Personajes Disney (ver página 50)
• Consigue una mejor experiencia con la Opción Plus o Premium
• Los cupones Premium son válidos para la Comida con Príncipes y Princesas Disney
en Auberge de Cendrillon y Buffalo Bill Wild West Show... con Mickey y sus Amigos!
(asientos de 2a categoria) Los cupones Plus son válidos para la comida o cena
con los Personajes Disney en el Café Mickey
• Mejora tu paquete a “Pensión Completa” para conseguir el mejor precio posible para
cada comida

La Pause Gourmande y los cupones no son válidos para las comidas/cenas del 24 y 31 de diciembre.
(1) Si tu Opción de Menú Standard, Plus o Premium está incluida dentro de una oferta/promoción, no recibirás el cupón de Pause Gourmande (excepto indicación contraria).

INCREMENTA

Comidas en compañía de los personajes Disney
En Disneyland Paris, hay más de 50 restaurantes, que se adaptan a los gustos
y necesidades de tus clientes

COMIDAS CON LOS PERSONAJES DISNEY
Momentos únicos
Exclusivo: Los Personajes te esperan para vivir
con ellos una experiencia mágica y llevarte
un recuerdo inolvidable

SERVICIO DE MESA
Vive un momento de verdadero placer culinario
- Prueba los diferentes sabores Disney en un marco
tranquilo
- Cocina creativa y de alta calidad

BUFFET LIBRE
La opción favorita de nuestros visitantes
Un menú a tu gusto, para disfrutar a tu
ritmo: tú decides

RESTAURACIÓN RÁPIDA
Diferentes opciones para disfrutar de
una comida rápida y completa
Elige tu favorita: ensaladas, pizzas,
hamburguesas, pastas, perritos calientes,
tex-mex, ﬁsh & chips, bocadillos...

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!
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Guia para eligir tu opción de menú
1 - ELIGE TU OPCIÓN
OPCIÓN HOTEL
Proporciona acceso al restaurante de buffet de tu hotel Disney®
para la cena.
OPCIÓN STANDARD: una gran elección
Permite elegir entre 7 restaurantes de buffet libre en los Parques
Disney, los hoteles Disney y Disney Village.

PLUS

OPCIÓN PLUS: una oferta más amplia
Ofrece una selección aún más amplia, con 20 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 el Café Mickey.
OPCIÓN PREMIUM: la mejor elección
Ofrece la más amplia selección, con 24 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 2a categoría.

PLUS

PREMIUM























Únicamente para la Media Pensión

En tu Hotel Disney

Sólo cena

BUFFET LIBRE
En los Parques Disney
y Disney Village

1 BEBIDA SIN ALCOHOL
Menú fijo

SERVICIO
DE MESA



A la carta

2 - ELIGE TU MEDIA PENSIÓN O PENSIÓN COMPLETA
MEDIA PENSIÓN Incluye una de las comidas (comida o cena) por persona
y por cada noche de estancia (cena únicamente con la Opción Hotel).
PENSIÓN COMPLETA 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 por noche.
• Para la opción Hotel, recibirás un cupón válido:
- para la cena en tu hotel
- para la comida en un restaurante 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.

Café Mickey en
Disney Village

CON
PERSONAJES
DISNEY

CENAESPECTÁCULO





Auberge de Cendrillon
en el Parque Disneyland



Buffalo Bill’s Wild
West Show... ¡con
Mickey y sus Amigos!
en Disney Village



3 -¿QUIERES AHORRAR TIEMPO?
Las Opciones de menú no implican reserva de mesa; te aconsejamos
reservar con antelación llamando a nuestro Servicio de Reserva de
Restaurantes al: + 33 1 60 30 40 50. Si tienes requisitos dietéticos
especiales, por favor comunícalo con antelación. También puedes reservar
la tarta de cumpleaños.

PAUSE GOURMANDE
(Merienda dulce)

REGALO

REGALO

Te recomendamos visitar DisneysStars.com para chequear donde puedes utilizar los cupones

REGALO
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Comidas con Personajes
Añade más experiencias mágicas a la estancia de tus clientes

INCREMENTA

Comida con los Príncipes y Princesas Disney
• En el Parque Disneyland, en el “Auberge de Cendrillon”
• Disfruta de una comida o una cena digna de un rey y saluda a los Príncipes y Princesas Disney
• Menú (adulto o niño) 1 cóctel sin alcohol, a elegir 1 entrada y 1 plato principal, un postre, y 1 bebida sin alcohol
• Por favor veriﬁca el turno disponible en el momento de la reserva con nuestro Centro de Reservas de Restaurantes

Cenas especiales con Personajes Disney, comidas o cenas de Navidad y cenas de Fin de Año
• Para ﬁnalizar el año con recuerdos imborrables
• Consúltanos para más información y condiciones
*Niños de 3 a 11 años inclusive

Comida o Cena con Personajes Disney
• Disfruta de una comida o cena con Personajes Disney y toda la familia vivirá recuerdos imborrables
• En Disney Village, en el “Café Mickey”
• Disfruta de un menú adulto con una gran variedad de entradas, platos principales, pizzas y postres y una bebida sin alcohol
• Menú especial para los niños con 1 entrada, un plato principal, un postre y una bebida sin alcohol
• Por favor veriﬁca el turno disponible en el momento de la reserva con nuestro Centro de Reservas de Restaurantes

Desayuno con Personajes Disney
• En Disney Village, en el “Café Mickey”
• Buffet con una gran variedad de panecillos, bollería, cereales, huevos revueltos, zumos y bebidas calientes
• Disponible para los Hoteles Disney y los Hoteles Especialemente Elegidos
• Para el Disney´s Davy Crockett Ranch®, te recomendamos reservar los diferentes tipos de opción de menú para poder ahorrar
dinero con esta opción
• Para los clientes del Disney´s Davy Crockett Ranch®, Hotel l’Elysée Val d’Europe, Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe y Radisson
Blu Hotel: disponible solo para el segundo turno. Por favor veriﬁca el turno disponible en el momento de la reserva con nuestro
Centro de Reservas de Restaurantes

Tarta de cumpleaños
• ¿Es tu cumpleaños? ¿Porqué no lo celebras con una deliciosa tarta?
• Tarta “vacherin” para 6-8 personas
• La tarta de cumpleaños está disponible en la mayoría de los restaurantes con servicio de mesa o buffet o, para una experiencia
inolvidable, puedes reservarla solamente durante una comida con los Personajes Disney
Para la tarta de cumpleaños, necesitarás reservar llamando a nuestro Servicio de Reserva de Restaurantes al +33 1 60 30 40 50(1)

(1)Se aplicará la tarifa de llamada internacional.

• Los cupones de comida
Premium se aceptan sin
cargo adicional para la
comida con Príncipes y
Princesas Disney en el
Auberge de Cendrillon
• Los cupones de comida Plus
son válidos para la comida
o la cena con Personajes
Disney en Café Mickey

Reserva
• Las Opciones de menú no implican
reserva de mesa
• Reserva con antelación para
garantizar tu fecha y tu horario
• Reserva llamando a nuestro Servicio
de Reserva de Restaurantes al

+ 33 1 60 30 40 50(1)
• Si tienes requisitos dietéticos
especiales, por favor comunícalo
con antelación

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Opciones Mágicas
¡La mayor cena-espectáculo Disney del mundo!

INCREMENTA
¡Visto por más de 10 millones
de espectadores¡
• Protagonizada por Buffalo Bill, Toro Sentado, Annie Oakley y los jinetes
del Salvaje Oeste, con la participación especial de Mickey y sus amigos,
mientras tu cliente disfruta de una comida tradicional al estilo tex-mex,
servida en los platos de latón usados por los vaqueros!

¡El 81%* de los
espectadores quedan
totalmente satisfechos!
*Porcentaje de espectadores que aﬁrman estar muy satisfechos.
3954 personas entrevistadas entre septiembre de 2013 y septiembre de
2014. Fuente “Disneyland Paris”

Informaciones
• Duración del espectáculo: 1h30.
• Categoría de los asientos: la 1ª categoría ofrece una mejor vista que la
2ª categoría.
• Horarios a las 18h30 y 21h30. Cerrado los miércoles y jueves excepto
en algunas fechas: por favor consúltanos en el momento de efectuar tu
reserva
• Es conveniente llegar 1 hora antes del comienzo del espectáculo para
disfrutar de la diversión que te ofrece el Colonel Cody’s Saloon.
• Menú infantil disponible.
• Este espectáculo, en el que intervienen animales vivos y cuyas cabalgadas
levantan polvo, no se recomienda a las personas asmáticas o que
padezcan problemas respiratorios y/o alérgicos.
• No se permite el acceso a los menores de 18 años si no están
acompañados por un familiar o un tutor.
• Para los espectáculos de Halloween y Navidad, por favor consulta antes
de hacer la reserva.
• Se aceptan las Opciones de Menu Premium sin coste adicional.
*Ahorro de un 10% sobre el precio regular en destino (excepto si hubiera otras ofertas). Este precio no se puede acumular con ninguna oferta especial o descuento. Precios válidos para todas las reservas antes de las llegadas y asociadas a un paquete.
(1) Excepto del 3 al 7 de abril, del 23 al 27 octubre y del 24 al 31 deciembre 2015.

Reserva la cenaespectáculo por
adelantado y
¡AHORRA HASTA UN
10%*!
• Ahorra hasta un 10%
(en ciertas fechas(1)
- consúltanos) en
la cena-espectaculo
• Reserva su billete con
el paquete de estancia
y asegura su asiento.
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DESCUBRE LA MAGIA

HOTELES DISNEY®

HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS

¡Regístrate en disneystars.com...
Aprovecha las ventajas exclusivas para agentes de
viajes con el programa de formación online
PRÓXIMAMENTE
Verano 2015
¡Disfruta de una nueva experiencia de navegación en DisneyStars.com en todo lugar, en cualquier momento y en
todos tus aparatos!
¡Descubre una web totalmente renovada y actualizada para ayudarte a diario en tus ventas a Disneyland Paris!

Disney Stars - La venta virtual
Conviértete en un Agente de Viajes experto en Disneyland Paris con nuestro
juego interactivo.
La mejor manera de aumentar tus ventas con mejoras en el alojamiento y
una amplia gama de opciones adicionales.

Tu RETO: ¡Convertirte en el MEJOR agente de viajes Disney!
Tu MISIÓN: Crear unas vacaciones Disney PERFECTAS
Tu OBJETIVO: Clientes muy EXIGENTES
• Descubre las expectativas de tus clientes y ofréceles un paquete que las
cumpla de la mejor manera.
• Acompaña a tus clientes en su visita del complejo y ¡optimiza su estancia!

¡Consigue tu certiﬁcado Disney Stars y gana
emocionantes premios!

INFORMACIÓN sobre ofertas, parques, temporadas, alojamiento, opciones
adicionales y transporte
Siempre hay algo nuevo en Disneyland® Paris. Consulta todos los detalles y las actualizaciones en las diferentes
secciones de información.
¡Y no olvides ofrecer a tus clientes todas las ofertas especiales disponibles a lo largo del año!

HERRAMIENTAS PARA DESCARGAR

¿Estás buscando planos de los Parques Disney® o ﬁchas de los hoteles o restaurantes? En la sección exclusiva para
agentes de viajes dispones de esa información y mucho más en tan solo un clic!

OPCIÓN DE MENÚ

COMIDAS CON PERSONAJES

¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

... y conviértete en un experto!
NUEVO programa de recompensas en Disney Stars
Como Agente de Viajes Disney Stars, queremos agradecerte todos tus esfuerzos por la venta de nuestro destino, Disneyland Paris y por eso hemos creado una serie de ventas y recompensas
exclusivas para ti. Dependiendo de tus progresos en nuestro programa de formación Disney Stars, podrás alcanzar diferentes niveles y tendrás acceso a dichas ventajas y recompensas.

RECOMPENSAS(1)
Goodies descargables
Añade un poco de magia Disney en
tu ordenador, tablet o smartphone con
estos goodies.
Oferta exclusiva para agentes
de viajes
Disponible únicamente para miembros
Senior y Experto, aprovecha la oferta
exclusiva para agentes
de viajes Disney Stars, para disfrutar
de la magia de Disneyland Paris a
precios increíbles.
Podrás disfrutar, además del
Programa VIP Disney Stars al
reservar la oferta exclusiva para
agentes de viajes, para llegadas en
ciertas fechas. El Programa VIP
Disney Stars incluye:
- Un refresco de bienvenida
- Reserva con antelación la Pensión
Completa al precio de la
Media Pensión
- 20% de descuento en las tiendas Disney
- 30 € de descuento en el nuevo
servicio Disney PhotoPass
- Guia de consulta para agentes
de viajes
*Disneyland paris se reserva el derecho de modiﬁcar o anular los contenidos del Programa VIP de Disney Stars, en cualquier momento sin previo aviso.
(1) Sujeto a condiciones, Disneyland Paris se reserva el derecho de modiﬁcar los premios en cualquier momento y sin previo aviso, por favor veriﬁca en Disney Stars.com

RECOMPENSAS(1)

PREMIO A LA MEJOR
PUNTUACIÓN DEL MES(1)

Sorprende a tus clientes con tus conocimientos sobre
Disneyland Paris. Y siéntete orgulloso mostrando el
Certiﬁcado “Disneyland Paris Expert Travel Agent” en
tu agencia de viajes.

El equipo de Disney Stars se
complace en premiar al agente de
Viajes, que haya logrado la mejor
puntuación del mes con:

Cuando alcances el nivel Experto, estaremos encantados
de entregarte, en tu propio domicilio un kit Disney Stars
Magic Maker.

• Una Tablet Samsung Galaxy Tab.
Disponible solo para agentes de
viajes con sede en España.

El Kit Disney Stars Magic Maker, incluye:
• Una Tarjeta de Felicitación
• El certiﬁcado de Disney Stars
• Una identiﬁcación de «Agente de viajes Experto en
Disneyland Paris» (como las de los miembros del
reparto Disney)
• Un cordón de «Agente de viajes Experto en
Disneyland Paris»
• Una pegatina «Agente de viajes Experto en Disneyland
Paris», para el escaparate de tu agencia de viajes

Entra en “My training” en
Disneystars.com para
más información
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