Disney ®

DISFRUTA DE LA ALTA VELOCIDAD A

DISNEYLAND ® PARIS
Y DE TODA LA MAGIA DE LOS PARQUES DISNEY ®
Tren de Alta Velocidad directo desde Barcelona, Girona y
Figueres - Vilafant a la estación Paris Gare de Lyon
Salidas DESDE BARCELONA*

A PARIS GARE DE LYON
, TREN 9700 (27/06-31/08)
, TREN 9702
, TREN 9704
, TREN 9706 (29/05-25/06)

{ 06.00h**.
{ 10.10h.
{ 14.00h.
{ 16.10h.

Salidas DESDE PARIS GARE DE LYON*

A BARCELONA

, TREN 9711 (29/05-25/06)
, TREN 9713
, TREN 9715
, TREN 9717 (27/06-30/08)

{ 07.11h.
{ 10.14h.
{ 15.08h.
{ 17.09h**

Horarios sujetos a modificación.
**Horario verano.
*

CON TODAS LAS VENTAJAS

HHHorarios para aprovechar el máximo tiempo posible en los Parques Disney®.
HHPuedes viajar hasta con 3 maletas y cargarlas de regalos.

HHCero estrés y con todo el confort de un tren TGV de dos pisos.
HHEnchufes en todas las butacas del tren.

HHRER A (tren de cercanías) directo a Disneyland Paris®.

HHTraslados privados Touring Club de la estación Paris Gare de Lyon a Disneyland Paris®.
Para información y reservas, ponte en contacto con
nuestro BOOKING en el 94.494.64.93 o 902.100.456

WIFI
A BORDO

TRANSPORTE
SOSTENIBLE

Momentos inolvidables en

cada temporada

Prepárate para descubrir nuevos espectáculos, momentos únicos además de comidas y artículos
de regalo especialmente creados para cada temporada. No importa la fecha del año que elijas,
siempre hay una temporada esperándote repleta de acción y magia.

¡NUEVO! FROZEN CELEBRATION

EL FESTIVAL DEL REY LEÓN Y DE LA SELVA

Del 11 de enero al 3 de mayo de 2020

Del 20 de junio al 13 de septiembre de 2020

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

Podrás afinar conocidas melodías, y sentir el ritmo trepidante
de la jungla con sorprendentes experiencias inmersivas junto
a toda una tribu de amigos del Rey León y el Libro de la Selva,
como Timón y Pumba, Baloo y el Rey Louie.

LA TEMPORADA DE
LOS SUPERHÉROES MARVEL
Del 28 de marzo al 7 de junio de 2020
¡Siente el poder de las historias más épicas de MARVEL,
que se hacen realidad a través de sorprendentes
espectáculos y encuentros con héroes como Spider-Man
o Captain America, entre otros muchos!

