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LePlan es la marca de referencia de un destino tan 
mágico y especial como Disneyland© Paris.

Cuenta con un equipo humano ligado durante más 
de 20 años a la magia de Disney. Conocedores 
de este destino y gracias a nuestra experiencia 
somos capaces de poner en tus manos todo lo que 
Disneyland© Paris ofrece.

En LePlan especialistas en ilusiones queremos 
imprimir un estilo innovador y diferente, donde la 
calidad y el servicio sean nuestras señas de identidad.

Todo lo que puedas 
imaginar lo encontrarás 
en LePlan

Especialistas 

en 
Ilusiones

RESERVA TU ILUSIÓN CON 

TOTAL TRANQUILIDAD

LEPLAN TE BRINDA TU 
ILUSIÓN GARANTIZADA 

SIN GASTOS

De forma gratuita, podrás anular sin ningún tipo de 
gastos todos los servicios contratados a Disneyland 
Paris dentro de nuestro programa Hotel + Entradas.



DOCUMENTACIÓN PARA VIAJAR

Es imprescindible ir provisto de un documento 
oficial y unipersonal que acredite tu identidad (DNI o 
PASAPORTE), para viajar fuera de España o a través 
del espacio de la Unión Europea, incluso cuando se 
trate de menores acompañados.

Los menores que no vayan acompañados por 
ninguno de sus padres, además de viajar con DNI o 
PASAPORTE, deberán llevar una autorización paterna

No es necesario acreditar motivo alguno para realizar 
la cancelación. Si decides cancelar solo tiene que 
comunicarlo.

Cubre totalmente todos los servicios a prestar por 
Disneyland Paris (hotel, entradas a los parques 
temáticos, espectáculos, las distintas modalidades 
de comidas con personaje, así como los diferentes 
regímenes alimenticios).

 Es indispensable que la cancelación se 
realice con tres días hábiles de antelación a la 
fecha de salida.

Esta garantía no puede descontarse del precio del 
programa Hotel + Entradas.

Cualquier gasto distinto a los facilitados por Disneyland 
Paris estará sujeto a las condiciones de cancelación 
del mismo. No incluye gastos de gestión y cancelación 
de reserva. Consulta condiciones en página 66.
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Un destino de ensueño donde 
disfrutar de la Magia

2 PARQUES DISNEY®

Descubre los 2 Parques Disney® con más 
de 50 atracciones y la celebración del 
25 aniversario darán rienda suelta a la 
imaginación de todos los visitantes.

HOTELES
Elige entre 7 Hoteles Disney® en el 
corazón de la magia, o 7 hoteles cercanos 
especialmente elegidos por Disney.

DISNEY VILLAGE®

Come, compra y baila todo el día en los 
restaurantes, bares o tiendas y diviértete    
con actuaciones en directo.

RESTAURACIÓN
Deleita tu paladar en los más de 50 
restaurantes de Disneyland® Paris. Desde 
alta gastronomía hasta aperitivos rápidos 
para todos los gustos.

¡Y MUCHO MÁS! 
Añade un toque mágico a tu estancia con fantásticas opciones mágicas y haz más fácil tu 

viaje con las recomendaciones y servicios.





7

Nuevas celebraciones de 
proporciones heroicas

El 25 Aniversario estará repleto de 
superpoderes gracias a nuevos y magníficos 
espectáculos, temporadas y un sinfín de 
sorpresas en las calles. Así que reúne a tus 
pequeños aventureros en busca de un año 
épico de magia.

VERANO DE LOS 
SUPERHÉROES DE MARVEL
Ponte la capa para disfrutar 
de una superpoderosa 
diversión
¿Sientes tu sentido arácnido? 
Prepárate para un verano repleto de
acción con imponentes misiones junto a 
los Superhéroes de Marvel en el Parque 
Walt Disney Studios®. ¡Mantente atento 
para ver a Spider-Man, Iron Man y Star-Lord 
luchar contra las fuerzas del mal!



¡Guauuuu!

¡Sorpresas para todos!

Nueva cabalgata Disney Star on ParadeNueva cabalgata Disney Star on Parade
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Nueva cabalgata Disney Star on Parade

DISNEY STARS ON PARADE
Sorpréndete aún más con el 
25 aniversario
Diviértete con una cabalgata diurna 
reinventada y llena de estrellas Disney.

Hasta el 9 de septiembre de 2018. Para conocer la 
programación a partir de esta fecha, consúltanos.

¡NUEVO! FESTIVAL DE 
PRINCESAS Y PIRATAS
¿Eres una princesa o un 
pirata?
Escoge princesa y te verás inmersa en un 
mágico cuento de hadas real con Personajes 
como Cenicienta, Vaiana y Bella. Si en cambio 
eres un pirata, zarpa en una trepidante 
aventura con una tripulación de Personajes 
Disney como el Capitán Garfio, Peter Pan 
y el Señor Smith. Disfrázate* y vive nuevas 
experiencias donde podrás conocer a tus 
héroes preferidos. ¡Una deslumbrante novedad 
por el 25 Aniversario que no te querrás perder!

*Los visitantes mayores de 11 años no pueden llevar 
disfraces.

¡NUEVO!: Festival de princesas y piratas



¡NUEVA ATRACCIÓN DE STAR WARS!: Star Tours: La aventura continúa

Novedades

legendarias

Nueva cabalgata Disney Star on ParadeStar Wars Hyperspace Mountain
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StarTours: La Aventura Continúa

DISNEY ILLUMINATIONS
Un impresionante 
espectáculo nocturno
Sórprendete ante el Castillo de la Bella 
Durmiente y deja que Mickey te guie en un 
espectáculo que te sumergirá en el corazón de 
las historias Disney de ayer y hoy.

Hasta el 9 de septiembre de 2018. 

Para conocer la programación a partir de esta fecha, 
consúltanos.

STAR TOURS: LA 
AVENTURA CONTINÚA*
Star Tours ataca de nuevo
Prepárate para una aventura aún más 
intergaláctica en esta atracción en 3D donde 
recorrerás los rincones más ocultos de la 
galaxia de Star WarsTM.

*Star Tours : l’Aventure Continue.

STAR WARS HYPERSPACE 
MOUNTAIN
Star Wars™ se apodera de 
Space Mountain
Alístate en la Alianza Rebelde y vuela entre 
un enjambre de cazas TIE imperiales antes de 
enfrentarte al Destructor estelar.

La fecha de finalización de la tematización de Star Wars no 
ha sido confirmada en el momento de la publicación de 
este folleto. Para más información, consúltanos.

Disney Illuminations



Nueva cabalgata Disney Star on Parade

Momentos inolvidables para cada  
temporada
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EL FESTIVAL HALLOWEEN 
DISNEY
¿Truco o trato? Octubre de 2018*

Disfruta de una decoración sorprendente, 
mientras el Parque Disneyland® se vuelve 
terroríficamente divertido de la mañana a la 
noche bajo el irresistible hechizo de Halloween.

LA NAVIDAD ENCANTADA 
DE DISNEY
¡Ya es Navidad en Disneyland® 
Paris!
Mitad de noviembre de 2018 - Principios de enero de 2019*

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

Para reservas de habitaciones de ambientación navideña y 
cenas de Navidad y Nochevieja, consúltanos.

¡VIVE LA EMOCIÓN DE 
LA FIESTA DE LOS REYES 
MAGOS! El 5 de enero de 2018

Imagínate la época más mágica del año: el 
momento de celebrar la llegada de Los Reyes 
Magos. Ahora imagínate pasarlo en Disneyland 
Paris. Comparte junto a los Personajes Disney y 
los Reyes Magos una experiencia fantástica con 
numerosas sorpresas. ¡Es una experiencia única 
e inolvidable para toda la familia, al más puro 
estilo Disney!

Evento único y exclusivo para los clientes 
españoles alojados en un Hotel Disney®. Aforo 
limitado.

LA TEMPORADA DE LA 
FUERZA
Star Wars™ llega con más 
fuerza que nunca Enero – marzo de 2019*

Vive una aventura de Star Wars™ épica e 
inolvidable cuando los dos Parques Disney® 
despierten con un esplendor más intergaláctico 
que nunca, incluido Star Wars: A Galactic 
Celebration y Star Wars: A Galaxy Far, Far Away.

NUEVAS TEMPORADAS
Festival de Princesas y Piratas 
31 de marzo – 31 de mayo de 2018

Elije tu bando y opta por sumergirte en 
una intrépida aventura de piratas o vivir un 
encantador cuento de hadas.

VERANO DE LOS 
SUPERHÉROES DE MARVEL
10 de junio – 30 de septiembre de 2018

Prepárate para un verano repleto de acción 
cuando los Superhéroes de Marvel demuestren 
su poder en el Parque Walt Disney Studios®.

Las temporadas y eventos en esta página pueden ser 
modificados, atrasados o cancelados sin previo aviso.
Para información actualizada, consúltanos.
*Las fechas exactas no se conocen a la fecha de publicación 
de este folleto. Para más información, consúltanos.

No importa la época del año, siempre hay una temporada o evento esperándote. Ven a celebrar las navidades, fiestas especiales y momentos 
inolvidables del año al más puro estilo Disney: ¡con mucha magia! 



Nueva cabalgata Disney Star on Parade

Eventos especiales 

llenos de magia
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DISNEYLAND® PARIS MAGIC 
RUN WEEKEND
Participa en una carrera 
extraordinaria por el circuito 
más mágico del mundo
20 - 23 de septiembre de 2018

Reúne a familiares y amigos para disfrutar del 
mejor deporte en Disneyland® Paris Magic 
Run Wekeend. Por tercer año consecutivo se 
conseguirá que cada kilómetro de la carrera 
sea aún más mágico. Hay diversión para todos, 
desde carreras infantiles hasta circuitos de          
5 km, 10 km y media maratón a través del 
mágico mundo de los Parques Disney®, además 
de nuevos retos y encuentros con Personajes. 
Así que empieza ya tu entrenamiento para vivir 
un fin de semana de sonrisas y deporte que 
recordarás siempre junto a tus familiares y 
amigos. Consúltanos.

FIESTA DE HALLOWEEN 
DISNEY
¡Celebra Halloween con un 
toque Disney terroríficamente 
divertido 31 de octubre de 2018*

Reúne a los tuyos para disfrutar en familia de 
espectáculos endiabladamente emocionantes 
y fascinantes sorpresas. Los Villanos Disney 
serán los verdaderos protagonistas y estarán 
dispuestos a ponerte la piel de gallina. Rodeado 
de entrañables Personajes Disney ataviados 
con sus mejores trajes de Halloween, un sinfín 
de atracciones en el Parque Disneyland® harán 
que sientas escalofríos en un ambiente mágico y 
misterioso.

*Los precios y los horarios no se conocen en la fecha de 
publicación de este folleto, consúltanos.• Aforo limitado. • Se 
aplican condiciones y restricciones de acceso, Consúltanos.

NUEVOS EVENTOS
El próximo año habrá nuevos y 
sorprendentes eventos para todas las 
edades.

Electroland
Música y magia van de la mano         
Julio de 2018*

Los amantes de la música electrónica 
están de suerte en Disneyland® Paris. 
De forma exclusiva el Parque Walt 
Disney Studios® albergará un fantástico 
festival exclusivo para ti. Baila al ritmo 
de los últimos éxitos de los DJ más 
famosos mientras un espectáculo de 
luces ilumina Hollywood Tower Hotel 
y comparte momentos inolvidables 
descubriendo nuestras atracciones más 
sorprendentes.

*Las fechas exactas no se conocen a la fecha de 
publicación de este folleto. Para más información, 
consúltanos. Se requiere una entrada específica 
para los Parques Disney® para acceder a los 
eventos presentados en esta página. Los eventos 
pueden ser modificados, atrasados o cancelados 
sin aviso previo. Para información actualizada, 
consúltanos.

Durante todo el año organizamos eventos especiales llenos de sorpresas que harán tu estancia aún más inolvidable si cabe. 
¡Cada ocasión contará con la presencia de entrañables Personajes y la magia Disney para el disfrute de toda la familia!



Nueva cabalgata Disney Star on Parade

Espectáculos y encuentros

con los Personajes Disney



17

ENCUENTROS CON LOS 
PERSONAJES DISNEY
Comparte un momento 
especial
Meet Mickey Mouse — Entra en el camerino 
para conocer al mago Mickey, hazte una foto
y descubre algunos trucos y secretos mágicos.

Princess Pavilion — Siéntete dentro de un 
cuento de hadas y vive un momento inolvidable 
junto a una Princesa Disney.

En los Parques Disney® — Ten preparado tu 
libro de autógrafos ya que puedes encontrarte a 
los amigos de Mickey en cualquier momento en 
los dos Parques Disney.

En los Hoteles Disney® — Disfruta de la 
compañía de los Personajes Disney en los 6 
Hoteles Disney(1).

Comidas con los Personajes Disney — 
¡Tus comidas serán inolvidables junto a los 
Personajes Disney!

ESPECTÁCULOS
Mickey and the Magician
31 de marzo de 2018 - 2 de septiembre de 2019

Déjate deslumbrar por el galardonado 
espectáculo(2) Mickey and the Magician. Quédate 
boquiabierto viendo a Mickey emprender la 
aventura de convertirse en un gran mago.

Con impresionantes escenarios y efectos 
especiales, este festival de música y baile en vivo 
encierra la esencia pura de la magia.

ESPECTÁCULOS 
ASOMBROSOS
Mickey presenta “Feliz Aniversario, 
Disneyland® Paris — Donde las estrellas Disney 
brillarán más que nunca. 
Hasta el 9 de septiembre de 2018

Vive la magia con Mickey y sus amigos en esta 
deslumbrante celebración que jamás olvidarás.

El Radiante Vals de las Princesas — Un vals de 
ensueño con las Princesas Disney.
2 de junio - 9 de septiembre de 2018

Las Princesas Disney celebran un baile 
majestuoso por el 25 Aniversario.

Consulta el programa a la llegada para ver más detalles de 
los Encuentros con Personajes Disney en los Parques Disney®. 
(1) No disponible para Disney’s Davy Crockett Ranch. (2) En 
noviembre de 2016 el asombroso espectáculo Mickey and 
the Magician recibió el premio a la Mejor Producción Teatral 
en la categoría «Asistencia anual de más de 3 millones de 
personas» en los premios IAAPA Brass Ring.

Disfruta de los impresionantes espectáculos que iluminarán calles y escenarios de los Parques Disney®, donde podrás ver con tus pequeños a 
los Personajes Disney y vivir momentos inolvidables para toda la vida
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Parque Disneyland®

Momentos mágicos para toda la familia, desde los jóvenes 
soñadores hasta los más aventureros. Echa un vistazo:

Para los pequeños de la casa 
Para los más soñadores.

Peter Pan’s Flight — Embárcate en un viaje inolvidable hacia el 
país de Nunca Jamás.

Dumbo the Flying Elephant — Surca los cielos con el elefante 
volador más entrañable.

“it’s a small world” — Acompáñanos en la más mágica travesía 
alrededor del mundo.

Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque — Todos a bordo para un 
paseo en el tren del circo de Dumbo repleto de diversión.

Emociones fuertes 
Para los aventureros más intrépidos.

Big Thunder Mountain — Recorre a toda velocidad una mina de 
oro a bordo de un vagón de tren.

Indiana Jones™ and The Temple of Peril(1) — Embárcate en un 
vagón minero para descubrir un antiguo templo.

Star Tours: La Aventura Continúa(2) — Reúnete con los 
Personajes de Star WarsTM en esta emocionante atracción en 3D.

Star Wars Hyperspace Mountain(3) — Vuela entre un enjambre de 
cazas TIE imperiales antes de enfrentarse a un Destructor estelar.

Aventuras en familia 
Para disfrutar juntos.

Pirates of the Caribbean — Adéntrate en una increíble guarida 
en ruinas y mantén los ojos bien abiertos por si aparece el capitán 
Jack Sparrow.

Buzz Lightyear Laser Blast — Pon a prueba tu puntería para 
ayudar Buzz a combatir al malvado Emperador Zurg.

Phantom Manor(1) — Descubre los fantasmas de la mansión 
embrujada y el misterio de la novia que la habita.

Se pueden aplicar restricciones. (1) Se está introduciendo brillo y magia para tu 
mayor disfrute. Durante tu visita esta atracción podría no estar abierta. Consulta 
con tu Agencia de Viajes para conocer las fechas de posibles cierres. (2) Star Tours: 
l’Aventure Continue. (3) La fecha de finalización de la tematización de Star Wars 
no ha sido confirmada en el momento de la publicación de este folleto. Para más 
información, consúltanos.

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

ELIGE TU PRÓXIMA AVENTURA

ESPECTÁCULOS Y CABALGATA
• Disney Stars on Parade
•  Disney Illuminations   

Consulta la p. 11.

•  Mickey presenta “¡Feliz 
Aniversario, Disneyland® Paris!”

•   El radiante Vals de las Princesas  
Consulta la p. 17.
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Parque Walt Disney Studios®

Tanto si eres el actor principal o secundario en este parque 
vivirás la película de tu vida. Aquí tienes un adelanto:

Diversión para los más pequeños 
Donde las jóvenes estrellas se abren paso.

Cars Quatre Roues Rallye — ¡Abróchate el cinturón! Los 
pequeños pilotos se ponen al volante.

Disney Junior Live on Stage! — Los Personajes de Disney Channel 
toman el escenario.

Slinky Dog Zigzag Spin — ¡Diviértete en un recorrido de lo más 
trepidante!

Les Tapis Volants – Flying Carpets over Agrabah — Sube a la 
alfombra mágica de este carrusel aéreo para sobrevolar la lámpara 
mágica gigante por el cielo de Agrabah.

Emociones fuertes
Para los amantes de la acción.

The Twilight Zone Tower of Terror™ — Enfréntate a tus miedos 
en este espeluznante ascensor donde vivirás una caída de 13 pisos 
en un glamuroso hotel embrujado.

Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith — Sube los decibelios 
en esta aventura a ritmo de rock electrizante.

Crush’s Coaster* — Lucha contra la corriente en este torbellino de 
aventuras inspiradas en Buscando a Nemo.

Aventuras en familia
Para los amantes de los clásicos.

Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy — 
Encogeos al tamaño de Remy en esta emocionante cocina en 4D. 

Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular — Espectáculo 
con altas dosis de acción, fuego y sorpresas que os dejarán 
boquiabiertos.

Toy Soldiers Parachute Drop — Alista a tus pequeños reclutas 
hacia Toy Story Playland y salta en paracaídas tras las líneas 
enemigas.

Se pueden aplicar restricciones.
*Se está introduciendo brillo y magia para tu mayor disfrute. Durante tu visita esta 
atracción podría no estar abierta. Consúltanos para conocer las fechas de posibles 
cierres.

Prepárate para las luces, la cámara y muchísima acción. Un viaje al otro lado de la gran pantalla, donde vivirás fantásticas historias, 
espectáculos increíbles y experiencias inolvidables

FORMA PARTE DE LA MAGIA DEL CINE

ESPECTÁCULOS
•  Mickey and the Magician           

Consulta la p. 17.

• Star Wars: A Galactic Celebration
•  Star Wars: A Galaxy Far, Far Away 

Consulta la p. 3.
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Hoteles Disney

Vive una estancia mágica reservando uno de los 7 Hoteles Disney® tematizados, 
donde cada detalle te sumerge en un emblemático cuento Disney

UN PAQUETE DE HOTEL PERFECTO
Todos los paquetes incluyen: habitación de hotel, entradas a 
ambos Parques Disney® y aparcamiento gratuito en el hotel. 
Puedes optar por añadir un plan de desayuno(1), media pensión 
o pensión completa por un coste adicional.

LA DIFERENCIA DISNEY
Disfruta de las ventajas de alojarte en 
uno de los 7 Hoteles Disney®:
Extra Magic Time: disfruta de más tiempo de magia en los 
Parques Disney cada día de tu estancia(2).

Encuentros y fotos con los Personajes Disney: vive momentos 
inolvidables en la mejor compañía en 6 Hoteles Disney(3). 

Planes de comidas: simplifica la organización para poder 
centrarte en divertirte con la media pensión o pensión completa(4).

Una óptima localización: situados en el corazón de la magia, los 
Hoteles Disney ofrecen un fácil acceso(5) a los Parques Disney.

SUITES DE LUJO Y HABITACIONES 
CLUB
Disfruta de ventajas exclusivas para 
príncipes y princesas de todas las edades
Las Llaves Mickey — Se corresponden con la clasificación oficial 
por estrellas. Búscalas para poder conocer las ventajas de cada 
Hotel Disney.

(1) Desayuno incluido en el paquete si reservas una Suite o Habitación Club de un 
Hotel Disney o si reservas un Plan de Comidas. (2) Las condiciones corresponden 
a las establecidas en el momento de la publicación. Extra Magic Time está sujeto a 
disponibilidad y puede variar en los Parques Disney. (3) No disponible en Disney’s 
Davy Crockett Ranch. (4) Disponible con suplemento. Media pensión o pensión 
completa disponibles sólo en los Hoteles Disney. (5) Disney’s Davy Crockett Ranch 
está a 15 minutos en coche.
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Disneyland® Hotel

DISFRUTA DEL LUJO DE LA ÉPOCA VICTORIANA
Relájate en el más lujoso de los Hoteles Disney®

Desconecta con la calidad y servicio de 5 estrellas

Ubicación ideal a la entrada del Parque Disneyland®

Estilo elegante de la gran época victoriana

ALOJAMIENTO

Habitaciones equipadas con una gran cama de matrimonio o 
dos camas dobles, aire acondicionado, minibar, bandeja de 
cortesía con té y café expreso, televisión con canales Disney e 
internacionales.

• Habitaciones para las familias.
• Habitaciones con vistas a los jardines y terraza privada.
•  En Navidad, reserva una habitación decorada con un árbol y 

regalos sorpresa(1).

HABITACIONES CASTLE CLUB Y SUITES

Disfruta de las siguientes ventajas exclusivas:

•  Desayuno americano con los Personajes Disney incluido en 
el paquete.

• Refrescos y tentempiés durante el día en el salón privado.
• Recepción privada con check in exclusivo.
• Ascensor privado al Parque Disneyland®.

SERVICIOS EXTRA

• Servicio de aparcacoches y equipaje.
• Servicio de habitaciones 24 horas al día.

ESPECIAL PEQUES

• Minnie Club: guardería con supervisión profesional
• Menú infantil.
•  Personajes Disney durante el almuerzo y la cena en 

Inventions.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet americano (con suplemento).
•  California Grill(2): elegante restaurante de estilo victoriano 

con servicio de mesa que ofrece una cocina refinada de 
inspiración californiana.

•  Inventions: come o cena en este buffet de cocina 
internacional dedicado a la época de la revolución 
tecnológica con la visita de los Personajes Disney.

•  Recomendamos nuestro Plan de Comidas Premium para 
desayuno, almuerzo o cena en los restaurantes citados 
arriba.

• Café Fantasía: piano-bar exquisito.

OCIO

• Masaje(1), hidromasaje, sauna y baño turco.

(1) Se aplicará un suplemento. (2) Vestimenta formal: consúltanos para más información. Cerrado en ciertas fechas sin previo aviso, consulta en la recepción del 
hotel. Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios consulta páginas 42 y 43.

*Desde 747€
*  Precio por adulto basado en una habitación ocupada por dos adultos en 

un paquete de 3 Días / 2 noches que incluye alojamiento en Habitación 
Standard + entradas a los Parques Disney, en temporada súper baja. 
(Desayuno, tasas locales y gastos de gestión no incluidos). Verifica el 
precio según tu estancia.
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Disney’s Hotel New York®

DISFRUTA DE LAS ALTURAS DE LOS RASCACIELOS NEOYORQUINOS
Cuanto más grande mejor, desde amplias habitaciones hasta la gran piscina

Descansa con la calidad y servicio 4 estrellas de Disney

Llega a Disney Village® en un instante

Estilo art decó en un ambiente urbano y moderno

ALOJAMIENTO

Habitaciones con una gran cama de matrimonio o dos camas 
dobles, aire acondicionado, minibar, bandeja de cortesía con 
té y café, televisión con canales Disney e internacionales.

•  Elige una habitación Plaza con vistas increíbles o una 
habitación con una terraza privada.

HABITACIONES EMPIRE STATE CLUB Y SUITES

Disfruta de las siguientes ventajas exclusivas:

•  Desayuno americano en el salón privado incluido en el 
paquete.

• Refrescos y tentempiés en el salón privado por la tarde.
• Recepción privada con check-in exclusivo.

ESPECIAL PEQUES

• Piscina infantil.
• Zona infantil interior Roger Rabbit Corner
• Menú infantil.

OCIO

• Hidromasaje, sauna y baño turco. 

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet americano (con suplemento)
•  Parkside Diner: transpórtate al Nueva York de los años 30 

en este restaurante buffet inspirado en multitud de platos 
internacionales.

•  Manhattan Restaurant(2): restaurante con servicio de mesa y 
cocina neoyorkina en una atmósfera moderna impregnada 
de jazz.

•  Recomendamos nuestro Plan de Comidas Premium o Plus 
para el desayuno y cena en este Hotel Disney®.

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

SERVICIOS EXTRA

•  Servicio de aparcacoches y equipaje, servicio de habitaciones 
24 horas al día.

¡IMPORTANTE! Constantemente se añade más magia a los 
hoteles. Desde octubre de 2018 se estará transformando 
el Disney’s Hotel New York en el inspirador universo de los 
Superhéroes de Marvel. Se reabrirán las puertas en 2020.

*Desde 426€
*  Precio por adulto basado en una habitación ocupada por dos adultos en 

un paquete de 3 Días / 2 noches que incluye alojamiento en Habitación 
Standard + entradas a los Parques Disney, en temporada súper baja. 
(Desayuno, tasas locales y gastos de gestión no incluidos). Verifica el 
precio según tu estancia.

(1) Se aplicará un suplemento. (2) Cerrado en ciertas fechas sin previo aviso, consulta en la recepción del hotel. Para ver condiciones y detalles de las actividades o 
servicios consulta páginas 42 y 43.
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Disney’s Newport Bay Club®

UNA ESTANCIA IDÍLICA EN ESTE REFINADO AMBIENTE COSTERO AMERICANO
Todo va viento en popa en este lujoso hotel junto al lago

Descansa en una mansión de Nueva Inglaterra de los años 20, con impresionantes vistas al Lake Disney®

Elegante decoración inspirada en el estilo Cape Cod y una tranquila atmósfera costera

Déjate seducir por el espíritu naútico y el bello entorno y disfruta de las habitaciones que evocan el tema de Mickey en Steamboat Willie

ALOJAMIENTO

Habitaciones con una gran cama de matrimonio o dos camas 
dobles, aire acondicionado, televisión con canales Disney e 
internacionales.

• Solicita una habitación orientada al Lake Disney.
• Habitaciones para las familias.
•  Para la Navidad, reserva una habitación decorada con un 

árbol y regalos sorpresa(1).

HABITACIONES COMPASS CLUB Y SUITES

Disfruta de las siguientes ventajas exclusivas:

•  Desayuno americano en el salión privado incluido en el 
paquete.

• Bandeja de cortesía con té y café expreso en tu habitación
• Servicio de habitaciones para la cena.
•  Refrescos y tentempiés gratuitos en el salón privado por la 

tarde.
• Recepción privada con check-in exclusivo.

SERVICIOS EXTRA

• Servicio de habitaciones para el desayuno.
• Servicio de aparcacoches y equipaje.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet americano (con suplemento).
•  Cape Cod: restaurante buffet con platos mediterráneos e 

internacionales en el ambiente costero de Nueva Inglaterra.
•  Yacht Club(2): degusta una deliciosa cocina inspirada en 

Nueva Inglaterra con influencias mediterráneas en este 
elegante restaurante con servicio de mesa decorado como 
un auténtico club náutico.

•  Recomendamos nuestro Plan de Comidas Premium o Plus 
para el desayuno y cena en este Hotel Disney®.

• Captain’s Quarter: relájate en este bar con estilo marinero.

OCIO

•  Hidromasaje, sauna y baño turco.

ESPECIAL PEQUES

•  Piscina infantil.
• Menú infantil.

*Desde 426€
*  Precio por adulto basado en una habitación ocupada por dos adultos en 

un paquete de 3 Días / 2 noches que incluye alojamiento en Habitación 
Standard + entradas a los Parques Disney, en temporada súper baja. 
(Desayuno, tasas locales y gastos de gestión no incluidos). Verifica el 
precio según tu estancia.

(1) Se aplicará un suplemento. (2) Cerrado en ciertas fechas sin previo aviso, consulta en la recepción del hotel. Para ver condiciones y detalles de las actividades o 
servicios consulta páginas 42 y 43.
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Disney’s Sequoia Lodge®

ALOJAMIENTO RÚSTICO INSPIRADO EN LOS PARQUES NACIONALES DE AMÉRICA
Combina espacios naturales con la máxima comodidad

Relájate en un entorno natural rodeado de hermosas secuoyas

Acomódate en una habitación rústica con Bambi y sus amigos

Sumérgete en la piscina temática cubierta con un fabuloso tobogán

ALOJAMIENTO

Habitaciones con una gran cama de matrimonio o dos camas 
dobles, aire acondicionado, televisión con canales Disney e 
internacionales.

•  Habitaciones Montana, idealmente situadas en el edificio 
principal cerca de todos los servicios.

• Habitaciones orientadas al lago también disponibles.

HABITACIONES GOLDEN FOREST CLUB Y SUITES

Disfruta de las siguientes ventajas exclusivas:

• Desayuno americano incluido en el paquete.
• Bandeja de cortesía con té y café en tu habitación
• Servicio de botones.
•  Refrescos y tentempiés gratuitos en el salón privado por la 

tarde.
• Recepción privada con check-in exclusivo.

OCIO

•  Hidromasaje, sauna y baño turco(1).

ESPECIAL PEQUES

•  Piscina con tobogán y juegos de agua.
• Buffet para niños en los restaurantes del hotel.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet americano (con suplemento).
•  Hunter’s Grill: buffet de inspiración internacional en un 

ambiente agradable.
•  Recomendamos nuestro Plan de Comidas Plus para el 

desayuno y cena en este Hotel Disney®.
•  Redwood Bar and Lounge: siéntate, relájate y disfruta de un 

cóctel delicioso en una atmósfera acogedora.

¡IMPORTANTE! Hola, amantes de la naturaleza! A partir de 
noviembre de 2018 Se remodelarán la piscina y el gimnasio. 
Durante ese tiempo podréis disfrutar de las piscinas del resto 
de los Hoteles Disney®(2).

*Desde 359€
*  Precio por adulto basado en una habitación ocupada por dos adultos en 

un paquete de 3 Días / 2 noches que incluye alojamiento en Habitación 
Standard + entradas a los Parques Disney, en temporada súper baja. 
(Desayuno, tasas locales y gastos de gestión no incluidos). Verifica el 
precio según tu estancia.

(1) No disponible a partir de noviembre de 2018. (2) Excepto en Disneyland® Hotel. Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios consulta páginas 
42 y 43.
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Disney’s Hotel Cheyenne®

DISFRUTA DE LO MEJOR DEL SALVAJE OESTE
Los vaqueros y las vaqueras pueden atar sus caballos en la puerta

Saca más partido a nuestras tarifas económicas

Empápate de la jovial atmósfera de una ciudad fronteriza

Habitaciones al más puro estilo del oeste americano

ALOJAMIENTO

Las habitaciones Texas recientemente renovadas están 
decoradas en torno al tema de la película Toy Story, con 
una gran cama de matrimonio y una cama nido, aire 
acondicionado, ventilador de techo y televisión con canales 
Disney e internacionales.

¡NUEVO! HABITACIONES WYOMING Y DAKOTA

Las habitaciones están equipadas con dos camas dobles o 
una cama de matrimonio y una cama nido.

•  Alójate en las habitaciones Wyoming cerca del río para 
disfrutar de mayor tranquilidad

•  Opta por las habitaciones Dakota si deseas estar más cerca 
de la recepción del hotel, el restaurante, el bar y otras 
instalaciones.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet continental (con suplemento).
•  Chuck Wagon Cafe: sabroso buffet de inspiración americana 

en una animada posada que te transportará directamente al 
Salvaje Oeste(1).

•  Recomendamos nuestro Plan de Comidas Standard para el 
desayuno y cena en este Hotel Disney®.

•  Red Garter Saloon: prepárate, alza tu vaso y mueve los pies al 
son de los alegres ritmos country en este auténtico salón del 
Oeste.

ESPECIAL PEQUES

•  Zona infantil interior.
• Paseos en pony (actividad de temporada con suplemento).
• Buffet para niños.

*Desde 317€
*  Precio por adulto basado en una habitación ocupada por dos adultos en 

un paquete de 3 Días / 2 noches que incluye alojamiento en Habitación 
Standard + entradas a los Parques Disney, en temporada súper baja. 
(Desayuno, tasas locales y gastos de gestión no incluidos). Verifica el 
precio según tu estancia.

(1) Se está trabajando para mejorar este hotel, por lo que no garantizamos el desayuno y la cena en el restaurante del hotel durante las obras de remodelación.
Se ofrecerán lugares alternativos para ello. Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios consulta páginas 42 y 43.
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Disney’s Hotel Santa Fe®

FIESTA Y SIESTA EN ESTE HOTEL INSPIRADO EN NUEVO MÉXICO
Relájate en este hotel inspirado en el mundo de la película Cars de Disney•Pixar y sigue la Ruta 66

Habitaciones temáticas llenas de color para los fanáticos de Cars de Disney•Pixar

Siente el tibio atardecer de Nuevo México en la Ruta 66 mientras se pone el sol sobre los cactus

Magnífica relación calidad-precio

ALOJAMIENTO

Todas las habitaciones se basan en la película Cars. Cuentan 
con dos camas dobles, ventilador de techo y televisión con 
canales Disney e internacionales.

• Habitaciones disponibles para las familias
• Aparcamiento cerca de tu habitación.

HABITACIONES RIO GRANDE Y ELDORADO

•  Habitaciones Rio Grande: si buscas tranquilidad, alójate en 
estas habitaciones junto al río.

•  Habitaciones Eldorado: se prefieres alojarte más cerca 
de la recepción del hotel, el restaurante, el bar y otras 
instalaciones.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet continental (con suplemento).
•  La Cantina: sacia tu hambre en este buffet repleto de carnes, 

pescados, verduras y postes deliciosos. Además de comer 
de fábula, vivirás la experiencia de estar en un auténtico 
mercado de la legendaria Ruta 66.

•  Recomendamos nuestro Plan de Comidas Standard para el 
desayuno y cena en este Hotel Disney®.

•  Río Grande Bar: pasa una velada divertida en este bar de 
estilo sureño.

ESPECIAL PEQUES

•  Zona infantil interior.
• Buffet para niño.

*Desde 282€
*  Precio por adulto basado en una habitación ocupada por dos adultos en 

un paquete de 3 Días / 2 noches que incluye alojamiento en Habitación 
Standard + entradas a los Parques Disney, en temporada súper baja. 
(Desayuno, tasas locales y gastos de gestión no incluidos). Verifica el 
precio según tu estancia.

Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios consulta páginas 42 y 43.
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Disney’s Davy Crockett Ranch®

CABAÑA TRAPPER

Nuestras cabañas se componen de 2 habitaciones, 
equipadas con una cama doble y 4 camas individuales, 2 
duchas, aire acondicionado y televisión con canales Disney e 
internacionales. La cocina está equipada con microondas y 
lavavajillas. Terraza exterior con la mesa de picnic, barbacoa y 
una plaza de parking contigua.
La limpieza de la cabaña está disponible bajo petición(3).

• Las cabañas Pioneer ofrecen más tranquilidad.
•  En Navidad, reserva una cabaña decorada con un árbol y 

regalos sorpresa(1).

CABAÑA PREMIUM PLUS

• Cerca del pueblo y de todos los servicios.
•  Bandeja de cortesía con té y café expreso, cafetera eléctrica, 

una botella de agua mineral gratuita al llegar, secador de 
pelo y un kit de limpieza.

RESTAURACIÓN

•  Desayuno continental para llevar (con suplemento).
• Crockett’s Tavern: buffet libre.
•  Recomendamos nuestro Plan de Comidas Standard para el 

desayuno y cena en este Hotel Disney®.
• Crockett’s Saloon: tómate una copa y relájate en este bar
• Alamo Trading Post: tienda con productos frescos.

OCIO

•  Piscina cubierta con cascada, arroyo e hidromasaje; 
senderismo deportivo.

ESPECIAL PEQUES

•  Piscina cubierta con tobogán y zonas de juego al aire libre.

¡IMPORTANTE! Hasta el verano de 2018 se efectuarán obras 
de remodelación de la piscina y el restaurante. Mientras 
tanto, podréis disfrutar de las piscinas del resto de los Hoteles 
Disney(2) y un acceso gratis por la tarde en Aqualagon, Villages 

Nature® Paris. Las opciones de restauración seguirán vigentes.

*Desde 321€
*  Precio por adulto basado en una habitación ocupada por dos adultos en 

un paquete de 3 Días / 2 noches que incluye alojamiento en Habitación 
Standard + entradas a los Parques Disney, en temporada súper baja. 
(Desayuno, tasas locales y gastos de gestión no incluidos). Verifica el 
precio según tu estancia.

*Davy Crockett Adventure: actividad de pago disponible en destino y gestionada por Paris-Est Aventure. (1) Se aplicará un suplemento. (2) Excepto en Disneyland® 
Hotel. Otros hoteles accesibles en coche. Las fechas exactas de reapertura no están confirmadas en el momento de la publicación de este folleto. Consulta con tu 
Agencia de Viajes para más información. El servicio WIFI estará disponible gradualmente en todas las cabañas; puede que no esté disponible en todas las cabañas en 
el momento de tu estancia. Acceso gratuito al parking de los Parques Disney®. Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios consulta páginas 42 y 43.

DESCUBRE TU LADO MÁS AVENTURERO EN TU PROPIA CABAÑA DISNEY
Vive como un auténtico aventurero en estas cabañas de madera bien equipadas para 6 personas

Disfruta de la tranquilidad en un mágico refugio natural

Aparcamiento individual y cocina equipada.

Recorre los bosques por la senda de Davy Crockett’s Adventure*



RADISSON BLU HOTEL
****

Lujo en un hotel 
en plena naturaleza

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE 
HOTEL
**** 

Tu familia recibirá un trato excepcional

Elección ideal para los golfistas

• Situado a las puertas de Golf Disneyland®.
• Resguárdate en la chimenea de 360º en invierno.

ALOJAMIENTO

Habitaciones con aire acondicionado, equipadas con una 
cama doble o una cama doble y un sofá-cama doble, mini-
frigorífico y TV con canales internacionales.

•  Habitaciones conectadas con 3 camas dobles, para familias 
de hasta 6 personas.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet frío y caliente(2).
• Pamplemousse: cocina refinada.
• Chardon Bar: con vista panorámica.
• Barbacoas en la terraza durante el verano.

OCIO

• Sauna y baño turco.

ESPECIAL PEQUES

• Piscina cubierta climatizada.
• Zona de juegos exterior, menú infantil.

SERVICIOS EXTRA
• Servicio de aparcacoches y equipaje.
• Servicio de habitaciones 24 horas al día.

Este castillo inspirado en la Europa Medieval es una 
fuente de diversión

• Relájate en un entorno majestuoso.
• Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(1).

ALOJAMIENTO

Habitaciones con aire acondicionado, equipadas con cama 
doble extragrande y una litera(2), o dos grandes camas dobles, 
mini-frigorífico y TV con canales internacionales.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet frío y caliente(2).
• Musketeers: restaurante temático con servicio de buffet.
•  Excalibur Bar: comidas ligeras y tentempiés, terraza con vista 

relajante.

OCIO

•  Hidromasaje, sauna, baño turco, masaje y tratamientos de 
belleza.

ESPECIAL PEQUES

• Piscina infantil.
• Zona de juegos interior y exterior.
• Sala de videojuegos y tiovivo.
• Programa infantil especial.
• Menú infantil.
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Hoteles elegidos por Disney

VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS 
HOTEL 
****

Casa francesa de inspiración circense

Vive las hazañas de malabaristas, acróbatas y payasos

• Para familias de hasta seis miembros
• Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(1).

ALOJAMIENTO

Habitaciones equipadas con aire acondicionado, una cama 
doble y una litera (con suplemento), mini-frigorífico y TV con 
canales internacionales.

•  Habitaciones conectadas para familias de hasta 6 personas, 
con dos camas dobles y una litera(2).

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet frío y caliente(2).
• L’Étoile: restaurante temático con servicio de buffet.
•  Bar des Artistes: comidas ligeras y tentempiés, terraza con 

vista relajante.

ESPECIAL PEQUES

• Piscina infantil.
• Zona de juegos interior y exterior.
• Sala de videojuegos y tiovivo.
• Programa infantil especial.
• Menú infantil.

Existen actividades de pago, consúltanos. (1) Te llevamos las compras que 
hayas realizado hasta las 3 de la tarde en los Parques Disney o Disney Village® 
a la tienda de tu hotel para que las puedas recoger a partir de las 6 de la tarde.
(2) Con suplemento. 
Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios consulta páginas 
42 y 43.

ALGONQUIN’S EXPLORERS 
HOTEL
*** 

Explora el planeta sin salir del hotel

Codéate con piratas, sirenas e intrépidos exploradores

• Piscina temática interior y área de juegos acuáticos.
• Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(1).

ALOJAMIENTO

Habitaciones equipadas con una cama doble y dos camas 
individuales o una cama doble y una litera(2), TV con canales 
internacionales y ventilador de techo.

•  Habitaciones familiares para hasta 6 personas con una cama 
doble, dos camas individuales y una litera(2).

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet continental (incluido).
• La Plantation: restaurante con servicio de buffet.
• Captain’s Library: restaurante con servicio de mesa.
• Marco’s Pizza: para llevar.
• The Traders: bar para tomar una bebida o relajarse.

OCIO

•  Piscina cubierta climatizada con tres toboganes
• Cine XD: ¡métete en el centro de la acción!.

ESPECIAL PEQUES

•  Gran zona interior de juegos con piscina de bolas. Zonas 
interiores y exterior de juegos.

• Gimnasio para niños y sala de videojuegos.
• Menú infantil.



KYRIAD HOTEL 
***

Un toque de la 
campiña francesa

HÔTEL L’ÉLYSÉE VAL D‘EUROPE 
*** 

Auténtica 
arquitectura parisina

Relájate con las vistas de los hermosos paisajes de este 
hotel

•  Tranquilidad a orillas de un espectacular lago y a un precio 
estupendo.

• Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(1).

ALOJAMIENTO

Habitaciones equipadas con aire acondicionado, una cama 
doble y una litera(3) o dos camas individuales y una litera(3) y TV 
con canales internacionales.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet frío y caliente(3).
• Le Marché Gourmand: restaurante con servicio de buffet
• L’Abreuvoir: bar con comidas ligeras durante el día.

OCIO

• Granja educativa para observar y acariciar a los animales.

ESPECIAL PEQUES

• Sala de videojuegos y tiovivo(4).
• Zona de juegos exterior.
• Menú infantil.

Inspirado en el estilo de los bulevares parisinos y a un 
paso de las tiendas Outlet

• Estilo parisino sin los precios de la capital.
•  Cerca de la estación de tren que te lleva directamente al 

centro de París.

ALOJAMIENTO

Habitaciones con aire acondicionado, equipadas con cama 
doble extragrande y una litera(3), o dos grandes camas dobles, 
mini-frigorífico y TV con canales internacionales.

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet frío y caliente(3).
•  Le George: restaurante con estilo elegante especializado en 

carnes.
•  Le Diplomate: para un momento de descanso en el bar o en 

la terraza.

OCIO

•  Tiendas, cafés, restaurantes, incluso un acuario todo justo al 
lado del hotel.

ESPECIAL PEQUES

• Menú infantil.

(1) Te llevamos las compras que hayas realizado hasta las 3 de la tarde en los Parques Disney o Disney Village® a la tienda de tu hotel para que las puedas recoger a 
partir de las 6 de la tarde. (2) Las literas son aconsejables para personas de menos de 70 kg (excepto el B&B Hotel, 80 kg). Las literas superiores no son aconsejables 
para niños menores de 6 años. (3) Con suplemento. Para ver condiciones y detalles de las actividades o servicios consulta páginas 42 y 43.
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ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE VAL 
D’EUROPE 
***

Disfruta de las vacaciones a tu ritmo

B&B HOTEL 
** 

La tranquilidad a 
orillas de un lago

Siéntete como en casa con estos apartamentos equipados

• Fabulosa relación calidad-precio.
• Para familias de hasta siete miembros.

APARTAMENTO

Cocina totalmente equipada, sala de estar y 1 o 2 habitaciones 
separadas que pueden alojar hasta 7 personas, TV con 
canales internacionales (ventilador bajo petición).

RESTAURACIÓN

• Comidas a tu aire en la cocina completamente equipada.
• Desayuno buffet continental(3).

OCIO

•  Tiendas, cafés, restaurantes y un acuario.
•  Situado cerca de la estación de trenes y con enlaces directos 

a París.

ESPECIAL PEQUES

• Zona de juegos exterior.

SERVICIOS

• Servicio de recepción 24 horas al día.
• Lavandería(3).
• Servicio de limpieza(3).

Relájate en este moderno complejo arquitectónico 
inspirado en los antiguos claustros

• Fabulosa relación calidad-precio.
• Tienda Disney con servicio de entrega gratuito(1).

ALOJAMIENTO

Habitaciones equipadas con aire acondicionado, una 
cama doble y dos camas individuales, TV con canales 
internacionales y Wifi de alta velocidad.

•  Habitaciones familiares para hasta 5 personas con una cama 
doble, una cama individual y una litera(2).

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet continental(3).
•  Desde pizza y pasta hasta deliciosos postres, nuestro. 

restaurante es perfecto para cenar con familiares y amigos.
• Relájate con una bebida en el bar, abierto cada noche.
• Dispensador de snacks y bebidas 24h al día.

OCIO

•  Date un paseo a pie o corriendo alrededor de su lago 
cristalino.

ESPECIAL PEQUES

• Tiovivo y zona de juegos(3).
• Menú infantil.



Servicios y equipamientos de tu hotel

En la tabla se muestran los equipamientos y servicios de hotel que suelen estar disponibles a tu llegada

En esta página también encontrarás información útil sobre tu llegada y salida

Todos los hoteles cuentan con aparcamiento gratuito (excepto Adagio Marne-la-Vallée, donde se aplica un suplemento)

Si viajas con un bebé, puedes solicitar los siguientes servicios de forma gratuita: cuna, calienta biberones, taburete

Por favor comunícalo en el momento de realizar la reserva

Características de los hoteles p. 23-41. Horarios y reservas de servicios y actividades en tu hotel - La apertura de las actividades exteriores dependerá de las condiciones 
meteorológicas - Consúltanos las fechas de cierre de las actividades y servicios - Disney’s Hotel New York: por favor ten en cuenta que este hotel estará cerrado por 
obras de renovación a partir de octubre de 2018. Para las fechas exactas, Consúltanos. 
(1) Cerrado durante ciertos períodos. Para las condiciones de acceso a las piscinas y a los centros de bienestar, por favor consulta en la recepción de 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) Gimnasio 
para niños de 4 a 12 años. (7) Servicio de equipajes: para los huéspedes del Golden Forest Club y las Suites. (8) Servicio de habitaciones: disponible para el desayuno y 
la cena en las habitaciones Compass Club y las habitaciones del Hôtel l’Elysée Val d’Europe y solo para el desayuno en las habitaciones standard del Disney’s Newport 
Bay Club. (9) Mini-frigorífico disponible en algunas Suites en el Disneyland® Hotel, Suite Presidencial en el Disney’s Hotel New York, las habitaciones Compass Club y 
las habitaciones Golden Forest Club. (10) Solo las cabañas Premium Plus están equipadas con secador de pelo. (11) Las habitaciones para personas con discapacidad 
podrán alojar un máximo de 2 personas en el Disneyland Hotel y Disney’s Hotel New York. Hasta 4 personas en el Disney’s Newport Bay Club. Hasta 5 personas en el 
Disney’s Davy Crockett Ranch y hasta 6 personas en el Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne y el Disney’s Hotel Santa Fe. Por favor, toma nota: 
los baños de los hoteles Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, 

Disney’s Hotel Cheyenne, Disney’s Hotel Santa Fe y Disney’s Davy Crockett Ranch tienen duchas adaptadas para personas con discapacidad (cabina en la ducha). (12) 
Cerrado a partir de noviembre de 2018. Sauna y baño turco no estarán más disponibles a partir de noviembre de 2018. (13) Cerrado hasta el verano de 2018. (14) Las 
piscinas están equipadas con un dispositivo para facilitar el acceso de las personas con discapacidad. (15) Sólo para el desayuno y cena. (16) Sólo para el desayuno. 
(17) Posibilidad de cierre ocasional sin preaviso, consulta directamente en tu hotel los días y horarios. (18) Cena únicamente. (19) El servicio WIFI estará disponible 
gradualmente en todas las cabañas; puede que no esté disponible en todas las cabañas en el momento de tu estancia.

ENTRADA Y SALIDA DEL HOTEL

Puedes realizar el check-in en tu hotel cuando llegues por la 

mañana. Las habitaciones de hotel están disponibles desde 

las 15:00 (16:00 en Disney’s Davy Crockett Ranch y Radisson Blu Hotel) y 

deben dejarse libres antes de las 11:00 (Radisson Blu Hotel y Kyriad 

Hotel: a las 12:00) el día de salida. Si llegas antes o te vas después 

de las horas indicadas, puedes dejar tu equipaje en consigna 

y usar la caja de seguridad en recepción de forma gratuita 

(excepto en Disney’s Davy Crockett Ranch).

Y SI TE ALOJAS EN UN HOTEL DISNEY® TE ENTREGAREMOS:

El Easy-pass de los Hoteles Disney® te da acceso al 
aparcamiento de los Parques Disney (sin coste adicional),la piscina 
y el gimnasio de tu hotel (cuando corresponda), y a los Parques 
Disney durante el servicio Extra Magic Time. 

Esta tarjeta también te permite cargar una amplia variedad de 
compras directamente en la factura de tu hotel. 

Consulta en la recepción de tu Hotel Disney los detalles y 
condiciones.

CUANDO LLEGUES A TU HOTEL TE ENTREGAREMOS:

Tus entradas a los Parques Disney®  •  Tus cupones para las distintas opciones que hayas reservado  •  La llave de tu habitación



43

DIFERENCIA 
DISNEY

Extra Magic Time (ver p. 
27) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encuentros con los Personajes 
Disney y fotos (ver p. 27) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Planes de Comidas en tu 
hotel (ver p. 58-63) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Distancia a pie
a los Parques Disney®

5
MIN

10
MIN

15
MIN

15
MIN

20
MIN

20
MIN

AUTOBÚS Autobús para  
los Parques Disney®

ESPECIAL 
PEQUES

Zona de juegos interior(1)(3)

Sala de videojuegos(1)(3)

OCIO

Piscina exterior(1)

Piscina cubierta y/o 
hidromasaje(1)

Sauna y/o baño turco(1)

Spa(1) y/o masaje(1)

Gimnasio(1)(5)

Tienda Disney - Shopping 
Service

SERVICIOS

Servicio de equipajes

Servicio de habitaciones

Servicio de tintorería

Acceso WIFI
(hotel y habitaciones)

HABITACIONES

Aire acondicionado

Minibar

Mini-frigorífico

Secador de pelo

Caja fuerte

Bañera

OTRAS 
HABITACIONES

Habitaciones Club & Suites

Habitaciones para personas 
discapacitadas(11)

RESTAURACIÓN

Buffet libre

Servicio de mesa

Bar
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Gratuito
Gratuito, previa solicitud   
Con suplemento   
Equipamiento en el hotel   
Disponible✓

(12)

(14) (2) (13) (3) (3)(14)

(4)

(3) (2) (3)(12)

(12)

(7)

(8) (8)

(19)

(9) (9) (9) (9)

(10)

(16)(16)(16)(15)(15)(15)(15)(13)

(17) (17) (17) (18)

(6)

(3)



Informaciones útiles

Consigue que esos momentos 
especiales de las vacaciones duren 
toda la vida
Con PhotoPass podeis adquirir un álbum digital de todas 
vuestras fotos de recuerdo tomadas durante vuestra visita 
a Disneyland Paris, ya sea en las atracciones o por los 
fotógrafos de Disney PhotoPass.

¡Capta tus recuerdos!

•  Con PhotoPass+ podréis guardar todas vuestras fotos 
de recuerdo como archivos de imágenes digitales de alta 
calidad. Válido durante 10 días a partir de la primera 
utilización; guardad todas vuestras fotos de recuerdo 
presentando vuestra tarjeta PhotoPass+ a los fotógrafos 
de Disney PhotoPass o en el mostrador de ventas de las 

atracciones equipadas con sistema de captura de imágenes. 
Todas las fotos asociadas a vuestra tarjeta PhotoPass 
se transferirán al sitio web www.disneyphotopass.eu, 
operado por  Fujifilm. Vuestras fotos también estarán 
disponibles para su visualización en la aplicación Disneyland 
París PhotoPass, operada por Fujifilm. El uso de la 
tarjeta PhotoPass indica que estáis de acuerdo con esta 
transferencia de datos.

•  Registra tu cuenta en línea o utiliza la aplicación Disneyland 
Paris PhotoPass*(1), operada por nuestro socio Fujifilm, 
para ver, compartir y descargar tus fotos. Tus archivos de 
imágenes estarán disponibles durante 1 año después de la 
primera utilización de tu tarjeta PhotoPass.

•  Crea y solicita productos de fotos personalizadas en línea 
y pide su envío directamente a casa. (No incluido en el producto 

PhotoPass+: se aplican cargos adicionales). (1) En dispositivos compatibles.

Disney PhotoPass+ 69€
¡Todas las fotos de vuestros encuentros Meet & Greet con los personajes y en las 
atracciones de Disney® como archivos de imagen digitales de gran calidad!

DIETAS ALIMENTICIAS
Todos los restaurantes de Disneyland® Paris disponen 
de platos vegetarianos. Se pueden solicitar menús para 
diferentes tipos de alergias alimenticias (menús especiales 
Natama) a la llegada al restaurante, aunque te aconsejamos 
indicarlo en el momento de realizar tu reserva de mesa. Para 
mayor información, puedes dirigirte al City Hall en el Parque 
Disneyland®, al Studio Services en el Parque Walt Disney 
Studios®, en la recepción de tu Hotel, contactar nuestro 
Servicio de Reserva de Restaurantes. Los menús especiales 
Natama permiten cubrir cerca de 16 alergias alimenticias y se 
encuentran garantizados por nuestro prestatario de servicio, la 
preparación es exhaustiva, consultar la lista de los ingredientes 
excluidos (no hay ingredientes ocultos). 
Esta comida (2 entradas, 4 platos y 3 postres para elegir) está 
disponible, sin pre-reserva, en los varios restaurantes. Para 
almorzar o cenar en un restaurante con servicio de mesa o 
buffet, te recomendamos reservar tu mesa con antelación, 
llamando a nuestro Servicio de Reserva de Restaurantes 
al +33 160 30 40 50 y mencionando tu tipo de alergia al 
operador. A tu llegada, te pedimos que te presentes a un 

encargado del restaurante que te propondrá la selección de 
menús disponibles. Los cupones de Media Pensión o Pensión 
Completa (Hotel, Standard, Plus o Premium) se pueden utilizar 
por su valor monetario para pagar los menús especiales 
Natama; tendrás que abonar en destino la diferencia en 
caso de que el importe del menú sea superior al del cupón 
y no se devolverá dinero en el caso de que sea inferior. Los 
menús Natama están disponibles en todos los restaurantes 
con servicio de mesa y buffet y en la mayoría de los servicios 
mostrador del Parque Disneyland, en todos los restaurantes 
con servicio buffet y en la mayoría de los servicios mostrador 
del Parque Walt Disney Studios, en La Grange at Billy Bob’s 
Country Western Saloon y el Buffalo Bill’s Wild West Show… 
¡con Mickey y sus Amigos! en el Disney Village y en todos los 
restaurantes con servicio de mesa y buffet de los hoteles 
Disney. Sin coste adicional, hemos seleccionado también para 
ti una gama de productos especiales para el desayuno. Al no 
estar éstos a tu disposición en los buffet, es importante que 
te presentes a un encargado quien pondrá a tu disposición la 
gama de productos adaptados a tu alergia. Estos productos 
están disponibles en todos los restaurantes de los Hoteles Disney.
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Sugerencias

DISNEYLAND® PARIS ESTÁ LLENO 
DE MAGIA Y SORPRESAS... ¡HAY 
TANTO QUE HACER!
Aquí encontrarás consejos útiles y sugerencias prácticas 
para garantizar que tu familia pase las vacaciones más 
felices 

A LOS PEQUEÑOS DE LA CASA
Se lo ponemos fácil, de principio a fin. Alquila una sillita de 
paseo en ambos Parques Disney®. Hay Salas de lactancia 
disponibles en ambos Parques Disney, equipadas con 
calentador de biberones y cambiador. También se venden 
potitos para bebé. Nuestro servicio Baby Switch permite a los 
adultos montar en algunas atracciones por turnos, sin volver 
a hacer cola.

UNA EXPERIENCIA MÓVIL MÁGICA
Con la app gratuita Disneyland® Paris, puedes tener los 
Parques Disney en el bolsillo con la útil app para móvil(1).

Descárgala antes de llegar y:

•  Comprueba los tiempos de espera en las atracciones de los 
Parques Disney.

•  Encuentra fácilmente lo que buscas en los mapas de los 

Parques Disney con GPS.
•  Comprueba los horarios de nuestros espectáculos y 

cabalgatas.
•  Ten a mano los horarios de apertura, información de 

accesibilidad y descripción de las atracciones.

VISITANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
En los Parques Disney®

Existe una Guía de Accesibilidad a los Parques Disney. 
Recomendamos a los visitantes con necesidades especiales 
que nos avisen al realizar la reserva. Las mujeres 
embarazadas y los visitantes con discapacidad temporal (con 
certificado médico) tendrán prioridad y deberán informarse 
sobre los riesgos y formas de acceso a las atracciones antes de 
su llegada.

COMPRA CON TRANQUILIDAD
Servicio de entrega gratuito.

Compra lo que quieras hasta las 3 de la tarde sin llevar ni una 
bolsa. Te llevaremos las compras al hotel o Disney Village®, 
para que las puedas recoger a partir de las 6(2).

(1) Ciertas características de la aplicación necesitan datos de ubicación o 
conexión Wifi. Se aplican tasas por mensaje, datos e itinerancia. (2) Disponible 
para los visitantes que pernocten en la mayoría de hoteles del folleto. Más 
información en las tiendas.

Fastpass® es un servicio GRATUITO de cita previa que 
te permite reducir el tiempo de espera en algunas de las 
atracciones más populares.

¿Cómo funciona?

•  Pasa tu entrada al Parque en el terminal Fastpass situado cerca del 
acceso a la atracción.

•  Recibirás un billete Fastpass en el que se indica la franja horaria en 
la que debes regresar. Ve a disfrutar de otras atracciones.

•  Regresa durante la franja horaria prevista y podrás acceder a la 
atracción en pocos minutos por la entrada Fastpass.

Servicio disponible para los clientes con entrada a los Parques Disney® para el mismo 
día. No podrás tener más de un billete Fastpass al mismo tiempo. Podrás obtener otro 
una vez que hayas utilizado el anterior. Los billetes Fastpass se distribuyen en función 
de la disponibilidad del servicio y de los billetes.

Single Rider es un servicio GRATUITO con el que queremos 
reducir el tiempo de espera de algunas atracciones. 

Se trata de una entrada especial para que los visitantes puedan 
acceder a las atracciones por separado y de manera individual. 
Este servicio no garantiza el acceso inmediato a la atracción, ni 
tampoco ofrece la posibilidad de elegir el asiento o vehículo.

Ahorra tiempo...

Ven a visitarnos con tu 
pequeñín fuera de las 

vacaciones escolares y durante 
las temporadas Baja o Súper 
Baja para conseguir nuestros 

precios más reducidos



Disney Village®

BIENVENIDO A UN MUNDO REPLETO DE EMOCIONES
El paraíso de las compras

Compra lo que quieras en nuestras fantásticas tiendas

Menús con magia
Date un capricho con las delicias culinarias de Disney

La Grange at Billy Bob’s Country Western Saloon - explora el 
lado más salvaje y degusta un auténtico buffet Tex-Mex. 

New York Style Sandwiches - te sentirás como en la Gran Manzana. 

Annette’s Diner - disfruta de hamburguesas y batidos de 
ensueño al estilo de los años 50. 

The Steakhouse - restaurante a ritmo del vibrante jazz de 
Chicago, que te hará gozar de cada bocado.

Cafe Mickey - Sofisticada comida italiana con decoración pop-art.

The LEGO® Store - para pequeños y grandes constructores.

World of Disney - nuestra tienda insignia con souvenirs 
seleccionados para toda la familia.

Disney Store - la tienda concebida para los peques.

Diversión para todos
Eleva la magia a una nueva dimensión

Festivales de música periódicos - Calles repletas de animación 
todo el año. 

Billy Bob’s Country Western Saloon - diviértete bailando 
durante sus fiestas y conciertos en directo.  

Sports Bar - sigue las noticias deportivas de todo el mundo en 
su pantalla gigante mientras tomas una bebida.

Panoramagique - si buscas una perspectiva mágica de Disney 
súbete a este globo aerostático (de pago).

Disney Fashion - pruébate las prendas, bisutería y accesorios 
Disney. 

The Disney Gallery - crea una obra maestra con Art On 
Demand y llévatela a casa.
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2ª CATEGORÍA

1ª CATEGORÍA*

Disponible con un suplemento sobre el precio de la 2ª categoría: 15 €

*La 1ª categoría incluye la mejor vista, 1 cocktail de bienvenida sin alcohol y unas golosinas 
con tú café o té. Plazas limitadas. Menú Vegetariano y sin cerdo previa petición en destino. 
Los menús están sujetos a modificaciones.
Espectáculo a las 18:30 y 21:30 horas, cerrado los miércoles y jueve excepto en algunas 
fechas. Consúltanos en el momento de efectuar tu reserva. El espectáculo y los horarios 
mencionados en esta página podrán ser modificados, aplazados o cancelados sin previo 
aviso. Este servicio no podrá ser reservado solo para niños que deberán ir acompañados 
al menos por un adulto.

BUFFALO BILL’S WILD WEST SHOW
¡Con Mickey y sus amigos!

Categoría Menú

Comienza la velada una hora antes del espectáculo, con el 
Sheriff Goofy y su banda de música country en el Cody’s 
Saloon. Participa luego en uno de los cuatro ranchos y 
defiende sus colores durante los juegos de habilidad que 
tienen lugar en la arena. 

Disfruta de un espectáculo que recupera el espíritu del Oeste, 
mientras saboreas una comida tex-mex servida en un plato 
de latón, tal como manda la tradición. Prepárate a revivir 
la época de los pioneros norteamericanos en un ambiente 
dinámico lleno de acción y emoción.

Información:

• Duración del espectáculo: 1h30.

•  Espectáculos por la noche 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.

•  Este espectáculo, en el que intervienen animales vivos y 
cuyas cabalgatas 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.

• Menú infantil disponible.

Entra en el mundo del Lejano Oeste y conoce a Buffalo Bill, Sitting Bull, AnnieOakley, auténticos vaqueros e indios, y 
disfruta con la participación especial de Mickey y sus amigos. 

¡Ahorra hasta un 15%! 
Disfruta de esta ventaja reservando la 

cena-espectáculo por adelantado, al mismo 
tiempo que tu paquete de estancia

Niños (de 3 a 11 años) 43 € - Adultos 55 €

Niños (de 3 a 11 años) 48 € - Adultos 65 €
Del 30 de marzo al 7 de abril, del 27 al 29 de abril, del 27 de julio al 25 
de agosto y del 19 de octubre al 6 de noviembre.



Comidas mágicas

Momentos mágicos a la hora de comer en Disneyland® Paris

Más de 50 restaurantes proponen desde comidas rápidas hasta suculentas cenas

Una experiencia culinaria inolvidable que incluso podrías compartir con los Personajes Disney

4 PROPUESTAS GASTRONÓMICAS
basadas en la magia y una gran variedad de opciones

Buffet libre
¡Uno de los preferidos por nuestros visitantes! 

Una amplia variedad de platos deliciosos para disfrutar con toda 
la familia. Todos nuestros restaurantes buffet ofrecen una amplia 
variedad de platos sanos y equilibrados para todos los gustos.

Servicio de mesa
Date el gusto de disfrutar de una deliciosa experiencia 
culinaria.

Toma asiento para disfrutar de los numerosos sabores y el 
legendario servicio Disney.

Disfruta de una cocina creativa de alta calidad.

Comidas con los Personajes Disney
Vive momentos mágicos comiendo con los Personajes Disney

Los más pequeños se quedarán boquiabiertos y los mayores 
vivirán recuerdos inolvidables. Empieza el día desayunando en el 
buffet Plaza Gardens Restaurant (Parque Disneyland®) o date un 
festín con los Personajes Disney en Inventions (Hotel Disneyland®) 
o con las Princesas Disney en Auberge de Cendrillon (Parque 
Disneyland).

Comida rápida
Ahorra tiempo y come algo rápido

Elige entre una gran variedad de deliciosas opciones (ensaladas, 
pizzas, hamburguesas, pasta y sándwiches) para picar algo antes 
de apresurarte hacia las atracciones.
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¡Nuevo! Captain Jack’s - Restaurant 
Des Pirates
Zarpa para disfrutar de la mejor comida de los siete mares. 
Captain Jack’s te ofrece una verdadera experiencia pirata 
mientras disfrutas de exótico marisco y deliciosos platos 
criollos en una taberna marinera con vistas a Pirates of 
the Caribbean. Incluso los camareros parecen salidos de la 

mismísima Perla Negra.

Menús saludables para los más 
pequeños
Todos nuestros restaurantes ofrecen una amplia selección de 
menús saludables para niños.



Opciones extras deliciosas

DISFRUTA DE MOMENTOS INOLVIDABLES COMIENDO CON LOS PERSONAJES DISNEY
Los más pequeños se quedarán boquiabiertos y los mayores vivirán recuerdos inolvidables
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Desayuno con los Personajes Disney
En el Parque Disneyland®, en el Plaza Gardens Restaurant

Deléitate con un buffet de dulces, panes, cereales, huevos 
revueltos, embutidos, queso, salmón ahumado, tortitas, 
zumos y bebidas calientes mientras disfrutas de la presencia 
de los Personajes Disney.

2 turnos disponibles (08:15 y 09:45) excepto para los 
huéspedes del Disney’s Davy Crockett Ranch, Hôtel L’Elysée 
Val d’Europe, Adagio Marnela-Vallée Val d’Europe y Radisson 
Blu Hotel: el segundo turno únicamente. Si te alojas en un 
Hotel Disney® y reservas una opción desayuno, media pensión 
o pensión completa, se aplicará solamente un suplemento 
consultanos.

 

Comida con las Princesas Disney
En el Parque Disneyland®, en Auberge de Cendrillon

Disfruta de una comida mágica y saluda a las Princesas 
Disney. Incluye 1 cóctel sin alcohol, un entrante y 1 plato 
principal a elegir, un postre y un refresco.

5 turnos disponibles (12:00, 13:00, 14:00, 15:00 y 15:30).

Comida con los Personajes Disney
En el Disneyland® Hotel, en Inventions

Elige una amplia selección de deliciosos platos en una 
atmósfera victoriana repleta de inventos maravillosos. 
Durante la comida, los famosos Personajes Disney 
compartirán momentos mágicos junto a ti.

Bebidas no incluidas. Disponible de lunes a sábado. 

3 turnos disponibles (12:30, 13:30 y 14:30).

* Para los niños menores de 3 años, consúltanos. Para estas opciones se 
aplicará el precio de la fecha de utilización y será necesaria entrada válida a 
los parques para la fecha reservada.
Precios y horarios correctos a fecha de impresión de este folleto, sujeto a 
cambios y disponibilidad.

¿Es tu cumple? Disfrútalo con una 
tarta disneyliciosa
Para completar una experiencia inolvidable, puedes reservarlo 
para una de las comidas con Personajes Disney descritas 
arriba. Para reservar este postre, es necesario reserva en 
un restaurante de servicio de mesa o en su hotel. El postre 
propuesto al momento de la publicación de este folleto es un 
postre helado con merengue y nata. Podrá ser remplazado por 
otro postre durante la validez de este folleto.

RESERVA CON ANTELACIÓN PARA 
GARANTIZAR TU FECHA Y TU HORARIO

Servicio de Reserva de Restaurantes:  
+33 1 60 30 40 50.

Para la comida o la cena con Personajes 
Disney y la Tarta de Cumpleaños 

necesitarás reservar llamando a nuestro 
Servicio de Reserva de Restaurantes.

Por postre, hasta 8 personas 35 €

Niños (de 3 a 11 años) 45 € - Adultos 77 €

Niños (de 3 a 11 años) 35 € - Adultos 39 €

Niños  (de 3 a 11 años) 35 € - Adultos 65 €



Facilidad con los Planes de Comidas

Una magnífica forma de disfrutar de todos nuestros restaurantes, vivir momentos inolvidables con los Personajes Disney, 
simplificar la organización y controlar el presupuesto para poder centrar toda tu energía en divertirte

Recuerda: los planes de comidas solo pueden reservarse antes de llegar

Desayuno Buffet en los hoteles Disney ADULTOS NIÑOS 
(de 3 a 11 años)

Disney´s Hotel Santa Fe y  Disney´s Hotel Cheyenne 19 14

Disney´s Sequoia Lodge   22 17

Disney´s Hotel Newport Bay Club y Disney´s Hotel New York 26 23

Disneyland Hotel                                                                         34 27

Disney´s Davy Crockett Ranch                                   BOX: 10

Precio por persona y noche. El desayuno ya está incluido en el paquete de las habitaciones Club y las Suites de los Hoteles Disney.

OPCIÓN DE DESAYUNO
Te permite disfrutar de un desayuno en el restaurante buffet(1) de tu hotel

Elige tu Media Pensión o Pensión Completa

OPCIÓN DE MEDIA PENSIÓN - Desayuno + 1 comida
Te permite disfrutar de un desayuno en el restaurante buffet(1) de tu hotel + 1 comida (almuerzo o cena).

OPCIÓN DE PENSIÓN COMPLETA - Desayuno + 2 comidas
Te permite disfrutar de un desayuno en el restaurante buffet(1) de tu hotel + 2 comidas (almuerzo y cena).
La media pensión y la pensión completa son válidas únicamente con una estancia en un Hotel Disney • Si tienes media pensión o pensión completa gratuita como 
parte de un paquete de oferta especial, el desayuno se servirá en uno de nuestros restaurantes con servicio de mostrador situados en los Parques Disney®. A tu 
llegada te informaremos del nombre y ubicación del restaurante.

SERVICIO DE MESA: el menú fijo incluye 1 bebida, 1 entrante, 1 plato principal y 1 postre. Menú a la carta: incluye 1 bebida, 1 entrante, 1 plato principal, 1 postre en 
la carta de los restaurantes excepto en California Grill en el Disneyland® Hotel, en Walt’s – an American Restaurant en el Parque Disneyland® y en Bistrot Chez Rémy 
en el Parque Walt Disney Studios® que proponen un menú fijo. El menú infantil está solo disponible como menú fijo. • Los planes de comidas de desayuno, media 
pensión y pensión completa se reservan para toda la estancia (en función del número de noches) y todos los participantes (mayores de 3 años) antes de la llegada 
junto con el paquete correspondiente. Debe reservarse el mismo tipo de Plan de Comidas para todos los participantes por la totalidad de la estancia. • Recibirás 
los cupones a tu llegada al hotel. • Los cupones de desayuno son válidos como forma de pago por su valor monetario, solo para el desayuno en una selección de 
restaurantes de los Parques Disney y Disney Village. Los cupones media pensión y pensión completa son válidos como forma de pago por su valor monetario para 
la comida y cena en todos los restaurantes de los Parques Disney y Hoteles Disney y ciertos restaurantes de Disney Village para una comida que incluye 1 entrante, 
1 plato principal, 1 postre o 1 buffet libre + 1 bebida sin alcohol. En caso de que el importe de la comida/cena sea superior al valor del cupón, la diferencia tendrá 
que ser abonada en el restaurante (ver condiciones en los restaurantes). Si el precio de la comida es inferior al valor del cupón, no se harán reembolsos. • Todos los 
Planes de Comida y precios están sujetos a la fecha de su utilización. Si la fecha es posterior a la validez de este folleto (21 de marzo al 6 de noviembre de 2018) por 
favor consúltanos para saber los precios y condiciones a aplicar. • Máximo 1 cupón por persona y por comida. • Durante ciertos periodos de la temporada algunos 
restaurantes podrán permanecer cerrados. • Para los restaurantes situados dentro de los Parques Disney, se requieren entradas válidas a los Parques. • Para las 
reservas de estancia en una Suite o una habitación Club en un Hotel Disney, otros precios de Planes de Comida se aplican, consulta con tu Agencia de Viajes. (1) 
Disney Davy Crockett Ranch: desayuno para llevar. (2) Excepto la comida del domingo. (3) Excepto si tienes media pensión o pensión completa gratuita como parte 
de un paquete de oferta especial. Ver nota arriba. (4) Si eliges un plan de comida correspondiente a la categoría de tu Hotel Disney.

 La OPCIÓN STANDARD permite elegir entre más de 5 restaurantes de buffet en los Parques Disney®, los 
Hoteles Disney® y Disney® Village.  

 La OPCIÓN PLUS le ofrece una selección aún más amplia, con más de 15 restaurantes de buffet  y servicio 
de mesa en los Parques Disney®, los Hoteles Disney® y Disney® Village. 

 La OPCIÓN PREMIUM te ofrece la más amplia selección, con más de 20 restaurantes de buffet y servicio 
de mesa en los Parques Disney®, los Hoteles Disney® y Disney® Village. Válido también para el desayuno con 
Personajes Disney en Plaza Gardens Restaurant, 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.
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*Menú especial para niños: 3-11 años incluido. Para los niños menores de 3 años, por favor consúltanos.

MEDIA PENSIÓN Y PENSIÓN COMPLETA

RESERVA TU MESA CON ANTELACIÓN
Reserva con dos meses de antelación para 

poder asegurarte mesa en el restaurante que 
elijas y las comidas sean más sencillas. Llama a 
nuestro Servicio de Reserva de Restaurantes al: 

+33 1 60 30 40 50 
(se aplicará la tarifa de llamada internacional).

Los planes de comidas no implican reserva de mesa. Si tienes 
alergias alimenticias, por favor comunícalo en el momento de 

la reserva.

PRECIOS

MEDIA PENSIÓN
Desayuno + 1 comida por persona por cada 
noche reservada

ADULTO 39 52 83

NIÑO (de 3 a 11 años inclusive)* 28 35 56

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno + 2 comidas por persona por cada 
noche reservada

ADULTO 59 72 116

NIÑO (de 3 a 11 años inclusive) 42 50 75

DESAYUNO

BUFFET En tu Hotel Disney®

CON PERSONAJES DISNEY En los Parques Disney® y Disney® Village

COMIDA Y / O CENA

RESTAURANTES DISPONIBLES Más de 5 Más de 15 Más de 20

BUFFET LIBRE
En tu Hotel Disney®

En los Parques Disney® y Disney® Village

1 BEBIDA SIN ALCOHOL INCLUIDA

SERVICIO DE MESA
Menú fijo

A la carta

CON PERSONAJES DISNEY
Inventions en el Disneyland® Hotel

Auberge de Cendrillon en el Parque Disneyland

CENA-ESPECTÁCULO Búffalo Bill’s Wild West Show en Disney® Village

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓



Explora París

Las maravillas de París están a la vuelta de la esquina. Reserva una de nuestras 4 maravillosas excursiones para visitar esta legendaria ciudad

LA BELLEZA DE PARÍS TE ESPERA
Todas las excursiones incluyen:

Visita a la ciudad y/o crucero con comentarios de guía • Personal trilingue (inglés, francés y español) • Viaje de ida y vuelta a Disneyland® Paris

Explora París
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Explora París

“Visita Mágica Diurna de París” 
Operado por PARISCityVISION

Visita a la ciudad + visita a la Torre Eiffel o Museo del Louvre + 
crucero. 

Disfruta de las impresionantes vistas de París y descubre la 

belleza de sus puentes y monumentos en barco.

•   Descubre los lugares más famosos de París en una visita de 
1h30 por la ciudad. Comentarios en español (versión especial 
para niños).

• Sube hasta el 2º piso de la Torre Eiffel (acceso prioritario)
•  O visita el Museo del Louvre (aprox. 90 minutos). 

NUEVO: opción entre 2 itinerarios para familias: “Reyes 
y Emperadores” o “Egipto y los Faraones”. Audioguía 
(audiopen) con comentarios en español.

•  Disfruta de un crucero de 1 hora desde la Torre Eiffel. 
Comentarios en español.

•  Diaria de las 9h45 a las 18h20 aproximadamente, excepto 
ciertos días(2).

“París Iluminado y Torre Eiffel”
Operado por PARISCityVISION

Visita nocturna de la ciudad + visita a la Torre Eiffel.
Disfruta de la hermosa iluminación nocturna de la “Ciudad de la 

Luz”, incluida una vista de 360° desde la Torre Eiffel.

•  Descubre los lugares más bellos de París en una visita 
nocturna de 90 minutos por la ciudad.

• En la visita por la ciudad escucha los comentarios en español
•  Sube hasta el 2º piso de la Torre Eiffel (con acceso 

prioritario) y admira las vistas panorámicas de París.
•  De martes a sábado de las 19h30 a las 00h00 

aproximadamente, excepto ciertos días(3).

“Lo Esencial de París” 
Operado por MAGIC WAYS

Visita en autobús con paradas libres + tiempo libre. Explora los 

encantos de París a tu ritmo con este autobús de techo abierto 

que te permite bajar y subir cuando quieras.

• ¡NUEVO! Llegadas y salidas desde la Torre Eiffel.
•  Organiza tu día con la ayuda del personal trilingue (inglés, 

francés y español) sólo en el viaje a París.
•  Disfruta de una visita por la ciudad de 2 horas y 20 minutos 

en un autobús con techo abierto.
•  Paradas en más de 9 sitios de interés: Torre Eiffel, Ópera, Museo 

del Louvre, Pyramides, Puente de las Artes, catedral Notre Dame, 
Campos Elíseos (Arco del Triunfo), Grand Palais y Trocadero.

• Comentarios en español.
•  Diaria de las 10h15 a las 20h00 aproximadamente, excepto 

ciertos días(4).

¡NUEVO! “París Torre Eiffel a Notre-Dame” 
Operado por MAGIC WAYS

Visita la Torre Eiffel + crucero por el río + tiempo libre por la zona de 

Notre-Dame (almuerzo tipo picnic incluido). Con visitas a los barrios 

históricos de París, quedarás cautivado por el pasado de la ciudad.

•  Visita la Torre Eiffel con bienvenida personalizada en inglés y 
español y acceso prioritario al 2° piso.

•  Disfruta de un crucero de 40 minutos por el río Sena desde 
la Torre Eiffel hasta Notre-Dame, con comentarios en inglés, 
francés y español.

•  2h de tiempo libre: explora la catedral de Notre-Dame y su 
animado vecindario por tu cuenta.

•  Diaria de las 10h15 a las 20h00 aproximadamente, excepto 
ciertos días(1).

*No podrán tenerse en cuenta las restricciones y alergias alimentarias. 
Almuerzo tipo picnic no incluido para los niños menores de 3 años.

(1) No disponible el 1 de mayo y 14 y los 29 de julio de 2018. Consumo medio de 0,031 kg CO2/km/pasajero. (2) No disponible los 8 de abril, 1 de mayo y 14 y 29 de julio de 
2018. Consumomedio de 0,004kg CO2/km/pasajero. • Opción “Museo del Louvre”: sin salida los martes, el 7 de octubre y el 4 de noviembre de 2018. (3) No disponible los 
domingos y lunes, del 21 al 31 de marzo, 21 de junio, 13, 14 de julio y del 1 al 6 de noviembre de 2018. Consumo medio de 0,004kg CO2/km/pasajero. (4) No disponible los 
14 y 29 de julio de 2018. Consumo medio de 0,002kg CO2/km/pasajero. • Excepto en la excursión “De la Torre Eiffel a Notre-Dame”, la comida/cena no está incluida en el 
precio de las excursiones. “París Iluminado” no incluye tiempo para la cena. Algunos elementos de estas excursiones pueden ser modificados o anulados sin previo aviso, 
especialmente en caso de mal tiempo, cierre de un monumento o cierre de lugares por obras o por la crecida del río Sena, sin reembolso de la parte de la visita no realizada. 
Consulta los puntos de salida de tu excursión en el momento de realizar la reserva. Si te hospedas en el Disney’s Davy Crockett Ranch, debes organizar tu propio transporte 
desde el hotel al punto de salida/llegada. Si reservas la visita “París Iluminado y la Torre Eiffel” y te hospedas en los hoteles de las p. 39-42, debes organizar tu propio 
transporte de vuelta al hotel. Consúltanos para información después del 7 de noviembre de 2018. Aunque las excursiones son gratuitas para niños menores de 3 años, es 
obligatorio realizar la reserva. Salida garantizada independientemente del número de participantes. Estas opciones deben reservarse con antelación junto con tu paquete 
de hotel y están sujetas a disponibilidad a la hora de realizar la reserva. Los precios de estas opciones son válidos del 21 de marzo al 6 de noviembre de 2018, ambos 
inclusive. No podemos garantizar que ciertos productos y servicios dependientes de nuestros proveedores estarán disponibles durante toda la validez de este folleto. 
Para excursiones con visita a la Torre Eiffel: en determinadas situaciones (huelgas, obras, problemas de ascensor, mal tiempo, etc.) la subida a la Torre Eiffel puede ser 
sustituida por la visita a la Torre Montparnasse o al Museo del Louvre (para excursiones PARISCityVISION) o una visita al Arco del Triunfo (para excursiones MAGIC WAYS). 

Niños (de 3 a 11 años) 109 € - Adultos 129 €

Niños (de 3 a 11 años) 75 € - Adultos 105 €

Niños (de 3 a 11 años) 75 € - Adultos 90 €

Niños (de 3 a 11 años) 48 € - Adultos 68 €

Explora París



NO TE VAYAS DE DISNEYLAND PARIS, SIN VISITAR LA CIUDAD DE LA LUZ
El último día de tu estancia te proponemos un tour privado antes de tu traslado al aeropuerto

Traslado + visita panorámica de París 
de 2h30 con chófer guía 

A bordo de un minibus, el chófer guía les hara descubrir 
el patrimonio arquitectural de la capital francesa, 
atravesando los principales barrios, sus puentes, las 
grandes plazas y avenidas.

Durante un circuito panorámico de 2h30, descubrirán los Campos 
Eliseos, el Arco de Triunfo, la Ile de la Cité, la Catedral de Notre 
Dame, la Plaza de la Concordia, el Museo del Louvre, la Opera 
Garnier, los Jardines de Luxemburgo, Trocadero y la Torre Eiffel, 
el monumento mas emblemático de Paris ; estructura metálica 
construida en 1889, que culmina a 324 metros, es la construcción 
mas alta de París y se trata ademas de uno de los monumentos 
más visitados del mundo.

Traslado + visita panorámica de París 
de 2h30  con chófer guía, con visita 
guiada de la Torre Eiffel incluida 

A bordo de un minibus, el chófer guía les hara descubrir 
el patrimonio arquitectural de la capital francesa, 
atravesando los principales barrios y las grandes plazas y 
avenidas.

Durante un circuito panoramico de 1h30, descubriran los Campos 
Eliseos, el Arco de Triunfo, la Ile de la Cité, la Catedral de Notre 
Dame, la Plaza de la Concordia, el Museo del Louvre, la Opera 
Garnier, los Jardines de Luxemburgo, Trocadero y la Torre Eiffel, el 
monumento mas emblematico de Paris.

Continuarán la visita disfrutando de un acceso prioritario a la Torre 
Eiffel, autentico icono de la ciudad de Paris, gracias a esta visita con 
guia con entrada sin espera.

Construida para la ocasion de la exposicion universal de 1889, la 
magnifica estructura de Gustave Eiffel se eleva hasta una altura 
de 324 metros. Durante su visita de 1 hora, el guia le llevara al 
segundo piso de la torre evitando las colas, y le hara descubrir 
los acontecimientos mayores que han marcado la historia de la 
Torre Eiffel, a traves de comentarios que ademas, le enseñara 
las diferentes acciones de marketing del monumento, su papel 
durante las dos guerras mundiales, y mucho mas.

Al final de su visita, si queda tiempo tendrá la posibilidad de 
continuar hasta la cumbre, sin guia.

Visitas garantizadas a las 12h00 y a las 15h00.

Ejemplo: clientes saliendo con vuelo a partir de las 16h00, 
podrían salir de Disney el último día a las 10h15, llegar a Paris 
sobre las 11h00, subir a la Torre a las 12h00 después de una 
primera hora de visita, recoger el coche a las 13h00, media 
hora mas de visita antes de bajar al aeropuerto para llegar a 
las 14h00. Los horarios podrán variar en función de eventos 
especiales o el tráfico.

* Precio en base a 2 adultos + 2 niños (de 3 a 11 años). Consultar precio para 
otro tipo de configuración de familia. 

Precio: 332 € por coche (de 1 a 7 personas)

Precio: 124 € por persona*
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A la salida:
Coge el MAGICAL SHUTTLE en tu hotel al menos 4 horas 
antes de la hora prevista de salida del vuelo. Comprueba 
que el aeropuerto al que se dirige el autobús coincide con el 
aeropuerto de salida de tu vuelo. Los autobuses tardan unos 
30 minutos en pasar por todos los hoteles Disney. Los horarios 
a continuación indicados corresponden al primer hotel.

•  De Hoteles a París Charles de Gaulle(1): frecuencia: entre 40 
min - 2 horas. Horarios: de 6h30 a 19h05h.

•  De Hoteles a Orly(1): frecuencia: cada hora. Horarios: de 6h20 
a 17h55.

MUY IMPORTANTE: Estos autobuses no están preparados para minusválidos y 
no disponen de sillitas adaptadas para bebés. El servicio de autobuses regulares 
no admite reserva de asiento. Los horarios y precios, al tratarse de un servicio 
de autobuses regulares, así como los puntos de salida/llegada de los mismos 
pueden estar sujetos a cambios, modificaciones y  cancelaciones sin previo aviso. 
Rogamos compruebes los horarios de inicio y finalización de los servicios con 
el fin de asegurarte que tienes este servicio disponible a tu llegada y/o regreso, 
así como los puntos de salida de los servicios a la llegada a los aeropuertos. 
En algunos días y/u horas, debido al elevado número de personas que utilizan 
estos servicios, pueden producirse largas esperas. La no utilización de este 
servicio no da lugar a la devolución de su importe. Los precios podrán sufrir 
modificaciones sin previo aviso. Consultar.

Traslados Magical Shuttle

UN SERVICIO REGULAR Y FRECUENTE (antes VEA)
El servicio de traslado funciona así:

Deberás dirigirte a las paradas del MAGICAL SHUTTLE situadas fuera de las terminales de los aeropuertos

A la llegada:
•   De París Charles de Gaulle a Hoteles(1): 
  Frecuencia: cada 45 minutos hasta las 19h30. Última salida 

20h50. Horarios: de 9h a 20h50.
  Los autobuses salen de la Terminal 2F. Puede acceder a ella 

siguiendo la información que figura en su billete electrónico 
o las siguientes indicaciones:

 Desde las Terminal 1 y 3:
  Tomar el tren CDGVAL o el autobús gratuito del aeropuerto 

hasta la terminal 2F, luego Terminal 2F nivel llegadas, tomar 
el pasillo puerta 8.

 Desde la Terminal 2:
  2A : Seguir la Terminal 2C, luego la Terminal 2E nivel 

llegadas, tomar el pasillo puerta 8.
  2B/2D : Seguir la Terminal 2F nivel llegadas, tomar el pasillo 

puerta 8.
  2C : Seguir la Terminal 2E nivel llegadas, tomar el pasillo puerta 8.
  2G : Tomar la línea de autobús hasta la Terminal 2F y 

descender al nivel llegadas, tomar el pasillo puerta 8.

 Terminales 2A/B/C/D:
  También se puede tomar la línea de autobús gratuito del 

aeropuerto hasta la Terminal 2E, luego dirigirse al nivel 
llegadas y tomar el pasillo puerta 8.

•  De Orly a Hoteles(1): 
  Frecuencia: cada hora. Horarios: desde la Terminal Sur de 9h 

a 20h15. Desde la terminal Oeste de 9h10 a 20h25.
  Los autobuses salen de la Terminal Sur. Estación de 

autobuses, parada C, andén 5 y Terminal Oeste: nivel 0, 
parada I, andén 4.

*   Niños de 3 a 6 años inclusive. Los niños menores de 3 años viajarán gratis sin 
derecho a ocupar asiento.

Niños (de 3 a 6 años): 10€  - Adultos: 23€



Traslados Colectivos y Privados

Traslados colectivos
Ofrecemos un nuevo y exclusivo servicio de transporte, entre 
los aeropuertos de Charles de Gaulle y de Orly y Disneyland 
Paris. Este servicio facilita los traslados con una cobertutra de 
llegadas y salidas desde el primer vuelo de la mañana hasta 
las 22h y desde todos los terminales de ambos aeropuertos.

Después de haber recogido su equipaje, los clientes encontrarán 
un asistente o directamente al chofer en la zona de llegadas. 

Nuestro personal llevará un cartel con el logotipo de LePlan.

El día de su salida se le recogerá delante de la puerta de su 
hotel con 4 horas de antelación para los vuelos con salida 
de Orly y 3h30 para los vuelos con salida Charles de Gaulle - 
Roissy.

Precios por persona y trayecto. 

Niños (de 3 a 11 años): 20€  - Adultos: 26€

SERVICIO 1 A 4 PERSONAS 5 A 8 PERSONAS

Estación Paris  •  Hoteles Paris 72 88

Aeropuerto CDG u ORLY  •  Hoteles Paris 89 102

Aeropuerto CDG u ORLY  •  Disneyland Paris 95 112

Paris  •  Disneyland Paris 95 112

Aeropuerto Beauvais  •  Hoteles Paris 225 244

Aeropuerto Beauvais  •  Disneyland Paris 234 257

Precio por trayecto, por el total de las personas, consute precios del traslado para más de 8 personas. Suplemento por traslado entre las 20H y 8h: 21€. Cancelacion 
100% a menos de 48 horas antes del servicio. Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Consultar.

Traslados privados
Disponemos de un traslado privado desde los aeropuertos de París a su Hotel en DISNEYLAND® PARIS para hacer su viaje a medida.
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MARZO 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1 2 3 4

5 6

Elige tu fecha de llegada

ABRIL 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

MAYO 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JUNIO 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

JULIO 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AGOSTO 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 2018

LU MA MI JU VI SA DO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 Las tasas locales se pagan por cada noche 
de tu estancia, incluyendo cualquier noche 
adicional gratis. Consultar calendario 
para hoteles asociados y seleccionados. El 
calendario de las temporadas de precios 
a partir de 7 de noviembre de 2018 no 
está determinado en el momento de la 
publicación de este folleto.

Temporada Súper Baja Temporada Media

Temporada Baja Temporada Moderada

Temporada Alta



Precios Hotel + Entradas

ESTANCIA + ENTRADAS + “TU ILUSION GARANTIZADA”

Para llegadas hasta el 6 de noviembre de 2018

CALENDARIO DE TEMPORADAS 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Temporada Baja Temporada Moderada Temporada AltaTemporada súper Baja Temporada Media

El día de llegada determina la temporada a aplicar. A todas las reservas de solo hotel + entradas se aplicará un cargo de tramitación de 10€ reserva. Los niños de 3 a 11 años 
cumplidos pagan el precio de niños indicado en la tabla, compartiendo habitación con al menos un adulto. Precios por persona según ocupación y temporada, incluyendo 
alojamiento en el hotel seleccionado y ENTRADAS a los Parques Disney durante toda tu estancia. Consultar precio para estancias en otro tipo de habitaciones. Las tasas 
locales serán añadidas al precio total de tu paquete al momento de la reserva. Tasa de estancia por persona adulta (a partir de 18 años) y noche: Disney’s Hotel Santa Fe y 
Disney’s Hotel Cheyenne 0,99€ - Disney’s Sequoia Lodge 1,65€ -  Disney’s Newport Bay Club y Disney’s Hotel New York 2,48€ - Disneyland Hotel 3,30€. Las tarifas orientativas 
de estas tasas a fecha de publicación de este folleto están sujetas a cambios.
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Precios Hotel + Entradas TEMPORADA SÚPER BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA MODERADA TEMPORADA ALTA NIÑOS

4AD 3AD 2AD 1AD 4AD 3AD 2AD 1AD 4AD 3AD 2AD 1AD 4AD 3AD 2AD 1AD 4AD 3AD 2AD 1AD 3-11 
AÑOS

DISNEY´S HOTEL SANTA FE  

HAB. 
STANDARD

2 DIAS/ 1 NOCHE 172 180 197 247 196 212 245 343 212 233 276 405 225 251 303 459 231 259 315 483 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 233 249 282 382 281 313 378 574 312 355 441 699 339 391 495 807 351 407 519 855 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 298 322 372 522 370 418 516 810 417 481 610 997 457 535 691 1159 475 559 727 1231 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 354 387 453 653 450 515 645 1037 513 599 771 1287 567 671 879 1503 591 703 927 1599 209

HAB. RIO 
GRANDE Y 

ELDORADO

2 DIAS/ 1 NOCHE 177 187 207 267 201 219 255 363 217 240 286 425 230 258 313 479 236 266 325 503 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 243 262 302 422 291 326 398 614 322 368 461 739 349 404 515 847 361 420 539 895 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 313 342 402 582 385 438 546 870 432 501 640 1057 472 555 721 1219 490 579 757 1291 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 374 414 493 733 470 542 685 1117 533 626 811 1367 587 698 919 1583 611 730 967 1679 209

DISNEY´S HOTEL CHEYENNE 

HAB. 
TEXAS 

DOUBLE Y 
TRUNDLE

2 DIAS/ 1 NOCHE 181 192 214 281 206 226 265 383 223 248 299 451 237 267 327 507 244 276 340 533 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 250 272 317 451 301 340 419 655 335 385 486 790 363 423 543 903 376 440 568 954 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 324 357 424 625 400 459 577 931 451 526 678 1134 493 583 763 1303 512 608 801 1380 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 389 434 523 791 491 570 727 1199 558 659 861 1469 615 735 975 1695 640 768 1025 1797 209

HAB. 
DAKOTA Y 
WYOMING

2 DIAS/ 1 NOCHE 186 198 224 301 211 232 275 403 228 255 309 471 242 274 337 527 249 282 350 553 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 260 286 337 491 311 354 439 695 345 398 506 830 373 436 563 943 386 453 588 994 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 339 377 454 685 415 479 607 991 466 546 708 1194 508 603 793 1363 527 628 831 1440 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 409 460 563 871 511 596 767 1279 578 686 901 1549 635 762 1015 1775 660 795 1065 1877 209

DISNEY´S SEQUOIA LODGE 

HAB. 
STANDARD

2 DIAS/ 1 NOCHE 191 206 235 323 218 242 289 431 241 272 334 521 252 287 357 567 260 298 373 599 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 271 300 359 535 325 372 466 750 370 432 556 930 393 463 603 1023 409 484 635 1087 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 355 399 487 751 436 506 648 1074 503 596 783 1344 538 643 853 1483 562 675 901 1579 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 431 490 607 959 538 632 821 1389 628 752 1001 1749 675 815 1095 1935 707 858 1159 2063 209

HAB. 
MONTANA

2 DIAS/ 1 NOCHE 198 214 248 349 225 250 302 457 247 280 347 547 259 296 370 593 267 306 386 625 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 284 318 385 587 338 389 492 802 383 449 582 982 406 480 629 1075 422 502 661 1139 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 375 425 526 829 455 532 687 1152 523 622 822 1422 558 669 892 1561 582 701 940 1657 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 457 524 659 1063 564 667 873 1493 654 787 1053 1853 701 850 1147 2039 733 892 1211 2167 209

DISNEY´S NEWPORT BAY CLUB 

HAB. 
STANDARD

2 DIAS/ 1 NOCHE 208 228 269 391 227 253 306 465 262 300 376 605 271 313 395 643 288 335 429 711 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 305 345 426 670 342 394 500 818 412 488 640 1098 431 513 678 1174 465 558 746 1310 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 406 466 588 954 461 540 699 1176 566 680 909 1596 595 719 966 1710 646 786 1068 1914 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 498 579 741 1229 572 678 889 1525 712 864 1169 2085 750 915 1245 2237 818 1006 1381 2509 209

HAB.
VISTA AL 

LAGO

2 DIAS/ 1 NOCHE 221 245 294 441 239 270 331 515 274 316 401 655 284 329 420 693 301 352 454 761 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 330 378 476 770 367 428 550 918 437 521 690 1198 456 546 728 1274 490 592 796 1410 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 443 516 663 1104 499 590 774 1326 604 730 984 1746 632 768 1041 1860 683 836 1143 2064 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 548 646 841 1429 622 744 989 1725 762 931 1269 2285 800 982 1345 2437 868 1072 1481 2709 209

DISNEY´S HOTEL NEW YORK 

HAB. 
STANDARD

2 DIAS/ 1 NOCHE 208 228 269 391 227 253 306 465 262 300 376 605 271 313 395 643 288 335 429 711 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 305 345 426 670 342 394 500 818 412 488 640 1098 431 513 678 1174 465 558 746 1310 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 406 466 588 954 461 540 699 1176 566 680 909 1596 595 719 966 1710 646 786 1068 1914 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 498 579 741 1229 572 678 889 1525 712 864 1169 2085 750 915 1245 2237 818 1006 1381 2509 209

HAB. 
PLAZA Y

HAB. CON 
TERRAZA

2 DIAS/ 1 NOCHE 221 245 294 441 239 270 331 515 274 316 401 655 284 329 420 693 301 352 454 761 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 330 378 476 770 367 428 550 918 437 521 690 1198 456 546 728 1274 490 592 796 1410 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 443 516 663 1104 499 590 774 1326 604 730 984 1746 632 768 1041 1860 683 836 1143 2064 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 548 646 841 1429 622 744 989 1725 762 931 1269 2285 800 982 1345 2437 868 1072 1481 2709 209

DISNEYLAND HOTEL 

HAB. 
STANDARD

2 DIAS/ 1 NOCHE 288 335 429 711 320 378 493 839 372 447 597 1047 397 481 647 1147 432 526 716 1285 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 465 559 747 1311 529 644 875 1567 633 782 1082 1982 683 850 1183 2183 752 941 1320 2458 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 646 787 1069 1915 742 915 1261 2299 898 1122 1572 2922 973 1223 1723 3223 1076 1360 1929 3636 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 819 1007 1383 2511 947 1178 1639 3023 1154 1454 2053 3853 1255 1588 2255 4255 1392 1771 2529 4805 209

HAB. CON 
TERRAZA

2 DIAS/ 1 NOCHE 313 368 479 811 345 411 543 939 397 480 647 1147 422 514 697 1247 457 560 766 1385 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 515 626 847 1511 579 711 975 1767 683 849 1182 2182 733 916 1283 2383 802 1008 1420 2658 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 721 887 1219 2215 817 1015 1411 2599 973 1222 1722 3222 1048 1323 1873 3523 1151 1460 2079 3936 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 919 1140 1583 2911 1047 1311 1839 3423 1254 1587 2253 4253 1355 1722 2455 4655 1492 1904 2729 5205 209

Consulta precio para noches extras sin entrada a los Parques Disney, máximo 2 noches por estancia.



Precios Davy Crockett Ranch

ESTANCIA + ENTRADAS + “TU ILUSION GARANTIZADA”

Para llegadas hasta el 6 de noviembre de 2018

DISNEY´S DAVY CROCKETT RANCH

TEMPORADA SÚPER BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA MODERADA TEMPORADA ALTA NIÑOS

6AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 6AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 6AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 6AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 6AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 3-11 
AÑOS

CABAÑA TRAPPER

2 DIAS/ 1 NOCHE 170 175 182 193 216 285 179 186 196 212 244 341 185 193 205 224 262 377 189 197 209 230 271 395 193 202 216 238 284 421 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 229 238 252 275 321 459 247 260 280 312 376 570 260 275 298 336 413 643 266 282 307 348 430 678 274 293 320 366 457 731 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 292 306 327 361 430 637 320 339 368 416 513 804 338 361 396 453 568 913 347 371 409 470 594 966 360 387 429 497 634 1045 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 347 365 393 439 531 807 384 409 448 512 641 1029 408 439 485 562 715 1175 420 453 502 584 749 1245 438 474 529 620 803 1351 209

CABAÑA PIONEER

2 DIAS/ 1 NOCHE 179 185 195 211 243 339 188 197 209 230 271 395 194 204 218 242 289 431 197 207 223 248 298 449 202 213 229 256 311 475 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 247 260 279 311 375 567 266 282 307 348 430 678 278 297 325 372 467 751 283 303 334 384 484 786 292 314 347 402 511 839 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 319 338 367 415 511 799 347 371 409 470 594 966 365 393 436 507 649 1075 374 404 449 524 675 1128 387 420 469 551 715 1207 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 383 409 447 511 639 1023 420 453 502 584 749 1245 444 482 539 634 823 1391 456 496 556 656 857 1461 474 517 583 692 911 1567 209

CABAÑA PREMIUM PLUS

2 DIAS/ 1 NOCHES 184 191 203 221 258 369 193 203 217 240 286 425 199 210 226 252 304 461 202 213 230 258 313 479 207 219 237 266 326 505 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 257 272 294 331 405 627 275 294 322 368 460 738 288 309 340 392 497 811 293 315 349 404 514 846 302 326 362 422 541 899 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 334 356 390 445 556 889 362 389 431 500 639 1056 380 411 459 537 694 1165 389 422 472 554 720 1218 402 438 492 581 760 1297 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 403 433 477 551 699 1143 440 477 532 624 809 1365 464 506 569 674 883 1511 476 520 586 696 917 1581 494 541 613 732 971 1687 209

A todas las reservas de solo hotel + entradas se aplicará un cargo de tramitación de 10€ reserva. 
Los niños de 3 a 11 años cumplidos pagan el precio de niños indicado en la tabla, compartiendo habitación con al menos un adulto. Precios por persona según ocupación 
y temporada, incluyendo alojamiento en el hotel seleccionado y ENTRADAS a los Parques Disney durante toda tu estancia. Consultar precio para estancias en otro tipo de 
habitaciones. Las tasas locales serán añadidas al precio total de tu paquete al momento de la reserva. Tasa de estancia por persona adulta (a partir de 18 años) y noche: 
Disney’s Davy Crockett Ranch 0,83€. Radisson Blu, Vienna International Dreams Castle Hotel y Vienna International Magic Circus Hotel 2,48€. Algonquin’s Explorers Hotel, 
Adagio City Aparthotel Vall d’europe, Elysees Val D’ Europe y Kyriad Hotel 1,65€. B&B Hotel 0,99€. Las tarifas orientativas de estas tasas a fecha de publicación de este 
folleto están sujetas a cambios.
En el Algonquin’s Explorers Hotel, el desayuno está incluido.
Consultar calendario de temporadas para el Vienna Hose Magic Circus, Vienna House Dream Castle y Adagio City Aparthotel Vall d’europe.
Radisson Blu Hotel, estancia mínima 2 noches el 31 de marzo, 28 de abril, 12 y 19 de mayo de 2018.

El día de llegada determina la temporada a aplicar.

CALENDARIO DE TEMPORADAS 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Temporada Baja Temporada Moderada Temporada AltaTemporada súper Baja Temporada Media
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Precios Hoteles Seleccionados

TEMPORADA SÚPER BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA MODERADA TEMPORADA ALTA NIÑOS

5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 5AD 4AD 3AD 2AD 1AD 3-11 
AÑOS

RADISSON BLU HOTEL**** (HABITACION STANDARD)

2 DIAS/ 1 NOCHE - 193 208 239 331 - 193 208 239 331 - 218 242 289 431 - 218 242 289 431 - 249 283 351 555 130

3 DIAS/ 2 NOCHES - 275 306 367 551 - 275 306 367 551 - 325 372 467 751 - 325 372 467 751 - 387 454 590 998 163

4 DIAS/ 3 NOCHES - 361 407 499 775 - 361 407 499 775 - 436 507 649 1075 - 436 507 649 1075 - 529 630 834 1446 177

5 DIAS/ 4 NOCHES - 439 500 623 991 - 439 500 623 991 - 539 634 823 1391 - 539 634 823 1391 - 662 798 1069 1885 209

VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS HOTEL**** (HABITACION STANDARD)

2 DIAS/ 1 NOCHE - 183 194 218 289 - 186 199 225 303 - 197 214 247 347 - 208 228 268 389 - 226 252 304 461 130

3 DIAS/ 2 NOCHES - 254 277 324 466 - 261 287 339 495 - 283 316 382 582 - 304 344 424 666 - 340 392 496 810 163

4 DIAS/ 3 NOCHES - 329 364 435 648 - 340 379 457 691 - 373 422 522 822 - 404 464 585 948 - 458 536 693 1164 177

5 DIAS/ 4 NOCHES - 396 443 537 821 - 411 463 567 879 - 454 520 653 1053 - 496 576 737 1221 - 568 672 881 1509 209

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE HOTEL**** (HABITACION STANDARD)

2 DIAS/ 1 NOCHE - 183 194 218 289 - 186 199 225 303 - 197 214 247 347 - 208 228 268 389 - 226 252 304 461 130

3 DIAS/ 2 NOCHES - 254 277 324 466 - 261 287 339 495 - 283 316 382 582 - 304 344 424 666 - 340 392 496 810 163

4 DIAS/ 3 NOCHES - 329 364 435 648 - 340 379 457 691 - 373 422 522 822 - 404 464 585 948 - 458 536 693 1164 177

5 DIAS/ 4 NOCHES - 396 443 537 821 - 411 463 567 879 - 454 520 653 1053 - 496 576 737 1221 - 568 672 881 1509 209

ALGONQUIN´S EXPLORERS HOTEL*** (HABITACION STANDARD)

2 DIAS/ 1 NOCHE - 179 189 210 273 - 187 200 227 307 - 197 213 246 345 - 215 237 282 417 - 218 241 288 429 130

3 DIAS/ 2 NOCHES - 246 267 309 435 - 263 289 342 502 - 282 314 380 578 - 318 362 452 722 - 324 370 464 746 163

4 DIAS/ 3 NOCHES - 318 349 412 601 - 343 382 462 702 - 371 420 519 816 - 425 493 627 1032 - 434 504 645 1068 177

5 DIAS/ 4 NOCHES - 381 423 507 759 - 414 467 573 893 - 452 518 649 1045 - 524 614 793 1333 - 536 630 817 1381 209

KYRIAD HOTEL*** (HABITACION STANDARD)

2 DIAS/ 1 NOCHE - 178 188 209 271 - 178 188 209 271 - 187 200 227 307 - 194 210 241 335 - 194 210 241 335 130

3 DIAS/ 2 NOCHES - 245 265 306 430 - 245 265 306 430 - 263 289 342 502 - 277 308 370 558 - 277 308 370 558 163

4 DIAS/ 3 NOCHES - 316 346 408 594 - 316 346 408 594 - 343 382 462 702 - 364 410 504 786 - 364 410 504 786 177

5 DIAS/ 4 NOCHES - 378 419 501 749 - 378 419 501 749 - 414 467 573 893 - 442 504 629 1005 - 442 504 629 1005 209

HOTEL L´ELYSEE VAL D´EUROPE*** (HABITACION STANDARD)

2 DIAS/ 1 NOCHE - 173 182 199 251 - 178 188 209 271 - 182 193 216 285 - 192 207 237 327 - 202 220 257 367 130

3 DIAS/ 2 NOCHES - 235 252 286 390 - 245 266 307 431 - 252 274 320 458 - 273 303 363 543 - 293 330 403 623 163

4 DIAS/ 3 NOCHES - 301 326 378 534 - 316 347 409 595 - 326 360 429 636 - 358 403 493 763 - 388 443 553 883 177

5 DIAS/ 4 NOCHES - 358 392 461 669 - 379 420 503 751 - 392 438 529 805 - 435 495 615 975 - 475 548 695 1135 209

ADAGIO ADAGIO MARNE LA VALLEE VAL D´EUROPE APARTHOTEL*** (APARTAMENTO 5 PERSONAS)

2 DIAS/ 1 NOCHE 165 170 178 193 239 170 176 185 204 261 173 180 190 212 277 179 187 200 227 307 187 197 214 247 347 130

3 DIAS/ 2 NOCHES 219 229 244 274 366 229 240 259 297 411 235 248 269 312 442 247 263 289 342 502 263 283 316 382 582 163

4 DIAS/ 3 NOCHES 278 292 314 360 498 291 309 337 394 565 301 320 352 417 612 319 343 382 462 702 343 373 422 522 822 177

5 DIAS/ 4 NOCHES 328 346 376 437 621 346 369 407 483 711 358 384 427 513 773 382 414 467 573 893 414 454 520 653 1053 209

B&B HOTEL** (HABITACION STANDARD)

2 DIAS/ 1 NOCHE - 166 173 185 223 - 170 177 192 237 - 174 183 200 253 - 178 189 209 271 - 186 199 225 303 130

3 DIAS/ 2 NOCHES - 221 234 259 335 - 228 243 273 363 - 236 254 289 395 - 245 266 307 431 - 261 287 338 494 163

4 DIAS/ 3 NOCHES - 280 299 337 451 - 291 313 358 493 - 303 329 382 541 - 316 347 409 595 - 340 379 456 690 177

5 DIAS/ 4 NOCHES - 331 357 407 559 - 345 375 435 615 - 361 397 467 679 - 379 421 503 751 - 410 462 565 877 209



Francia a todo tren

LOS TRENES DE ALTA VELOCIDAD DE RENFE-SNCF EN COOPERACIÓN SON TRENES DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE UNEN ESPAÑA Y PARÍS DE 
FORMA CÓMODA, RÁPIDA Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE 

Conexión directa desde Barcelona, Girona y Figueres con 
la estación de París Gare de Lyon en el centro de la capital 
francesa. Desde la Gare de Lyon, el acceso a Disneyland® Paris 
se efectúa de forma sencilla y rápida a través de los trenes de 
cercanías (RER-A) que conducen directamente a la estación de 
Marne-la-Vallée, en el centro del Parque temático.

Ventajas:
DE CENTRO A CENTRO de la ciudad. Evitando traslados 
innecesarios y conectado con todos los transportes 

metropolitanos.  

DIRECTO, RÁPIDO Y SIN ESPERAS. Acceso al tren hasta 2 
minutos antes de la salida. 

DISFRUTANDO DEL VIAJE Y APROVECHANDO EL TIEMPO. El 
viaje en tren permite relajarse y disfrutar del paisaje. Un viaje 
de confort aprovechando el tiempo al máximo. 

HASTA 3 MALETAS INCLUIDAS. Viajar en tren también 
significa relajarse con el equipaje. Se puede viajar hasta con 3 
maletas sin tener que pagar extra por cada una de ellas.
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Suplementos aéreos

Vuelos diarios con salida desde Madrid y Tenerife (vuelo 
directo) y desde el resto de ciudades españolas, vía 
Madrid.

IBERIA 5000

Vuelos directos desde distintas ciudades españolas. Vuelos 
operados por la compañía Vueling, la facturación se 
realizará en los mostradores de esta última compañía.

Vuelos directos con salida desde Barcelona, Biarritz, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Vuelos directos con salida desde Madrid, Málaga, Palma y 
Valencia y vía un punto el resto de ciudades españolas.

Vuelos directos con salida desde Alicante, Barcelona, 
Bilbao, Ibiza, Las Palmas, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma, 
Santiago, Sevilla, Valencia, y salida desde Canarias vía 
Madrid.

Vuelos directos con salida desde Barcelona, Ibiza, Madrid, 
Malaga, Sevilla, Valencia y Oporto.

TE OFRECEMOS LA MEJOR TARIFA DISPONIBLE EN EL MOMENTO DE 
HACER LA RESERVA 

Solicita información de condiciones en tu agencia de viajes

En LePlan trabajamos con distintas compañías aéreas 
para ofrecerle un viaje “a medida”, donde podrá elegir el 
día y el horario que prefiera.

Disponemos de tarifas especiales para familias “adultos + 
niños”, donde por cada adulto de pago un niño menor de 12 
años volará GRATIS el mismo día y en el mismo vuelo que el 
adulto (excepto tasas aéreas).

Además a lo largo de la temporada, le ofreceremos  distintas 
campañas donde se aplicarán grandes descuentos en las 
tarifas aéreas.

CON LEPLAN
,

TAN FLEXIBLE COMO

TÚ QUIERAS...

Además en nuestra web, 

disponemos de tarifas 

publicadas y tarifas low cost



EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE

Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o ta-
sas gubernamentales locales de entrada y salida 
que deban ser abonadas directamente por el pa-
sajero en aeropuertos y fronteras, las excursiones 
que no figuran como incluidas en el itinerario de 
cada viaje, certificados de vacunación, “extras” ta-
les como cafés, vinos, licores, aguas minerales, re-
gímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los 
supuestos de pensión completa o media pensión 
(salvo que expresamente se pacte en el contrato 
otra cosa), lavado y planchado de ropa, servicios 
de hotel opcionales, y en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente en el apartado 
“tu viaje incluye” o no conste específicamente de-
tallado en el programa/oferta en el contrato o en 
la documentación que se entrega al consumidor 
al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o 
DNI según las leyes del país o países que se visitan. 
Los menores que viajen sin la compañía de sus pa-
dres además de viajar con DNI o Pasaporte, debe-
rán llevar autorización paterna. Será por cuenta de 
los mismos la obtención de visados, certificados de 
vacunación u otro tipo de documentación. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados o denegada la entrada en el país 
por carecer de los requisitos exigidos, la agencia 
organizadora declina toda la responsabilidad, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine. En caso de extravío de la documen-
tación de viaje por parte del cliente, que ocasione 
perdidas de servicios, LePlan no se hará cargo de 
los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma.

ALOJAMIENTO

La Agencia organizadora no se hace responsable 
si en el caso de algún evento especial hubiera que 
cambiar la categoría de hotel, obligado por las au-
toridades de los respectivos países, reembolsando 
la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y 
desayuno incluido en el precio del viaje, es el conti-
nental (salvo otras especificaciones). En ciertos ca-
sos y debido a la hora temprana de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que 
no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo 
o cena el día de dicho traslado, lo que no dará 
derecho a reembolso.
•  Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas 

para este folleto son de tipo estándar, salvo es-
pecificación al respecto y están basadas en la 
denominación facilitada por los establecimien-
tos. En caso de confirmarse una habitación 
distinta a la publicada el precio podría variar. 
Los suplementos de hoteles (noches adicionales, 
por fechas de estancia, por días de semana) se 
aplican al periodo de estancia que coincide con 
las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha 
de salida. 

  Por norma general, los establecimientos exigen 
vestimenta formal para el servicio de cena.

  Durante ciertos periodos del año como festivi-
dades y eventos especiales, los hoteles pueden 
exigir un mínimo de estancia, así como la obli-
gatoriedad de contratar Cenas Especiales o de 
Gala. Dichos suplementos serán comunicados 
al cliente en el momento de confirmación de la 
reserva.

•   Tasas: En determinados destinos y por mandato 
gubernamental los hoteles pueden exigir el pago 
de unas tasas que el cliente deberá abonar en 
destino.

•   Tipos de habitaciones: Las habitaciones dispo-
nen por lo general de una o dos camas, inde-
pendientemente del número de personas que 
ocupen la misma. En determinados destinos el 
número de habitaciones con cama matrimonial 
en los hoteles es muy limitado.Te sugerimos se-
ñalar claramente esta opción al solicitar tu reser-
va. Las habitaciones triples o cuádruples se en-
tienden como habitaciones dobles en las que se 
permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, 

ya sea utilizando las camas existentes o incorpo-
rando camas supletorias.

•  Horarios: En el destino Disney el horario de ac-
ceso a la habitación es a las 15hrs. y el horario 
de salida a las 11hrs.

•  Noches Gratis: En aquellas promociones espe-
ciales que ofrezcan los hoteles regalando noches 
gratis, se entiende que éstas se efectuarán duran-
te el viaje contratado y no están sujetas a reem-
bolso alguno de no realizarse. Para la obtención 
de estas noches gratis se requiere un mínimo de 
noches consecutivas, que variara dependiendo 
del hotel o periodo.

•   Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar 
tu tarjeta de crédito como autorización crediti-
cia. Te recordamos que deber liquidar los gastos 
extras a tu salida del hotel. LePlan declina toda 
responsabilidad sobre este tipo de gastos.

EXCURSIONES

Se entenderá que las visitas y excursiones que se 
incluyan se componen de recorrido panorámico 
con eventuales paradas estratégicas en puntos de 
interés, en servicio regular. En visitas y excursiones 
en las que se incluya alguna comida, se entiende 
que no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas 
están sujetas a ligeras modificaciones debido a la 
restauración de edificios o monumentos, restriccio-
nes de tránsito o razones operativas como condi-
ciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS

Se entiende que todos los traslados son en servicio 
regular, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS

Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos 
obligan a informar que el precio calculado puede 
verse modificado en función de la disponibilidad 
de plazas. En caso de que los vuelos internacio-
nales o domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u horarios, los 
itinerarios podrán verse modificados en su orden o 
contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos 
se realizarán con una aerolínea que no figure ni en 
el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, 
debido al uso de códigos compartidos y alianzas 
que hay entre compañías aéreas, de lo cual no 
nos responsabilizamos. Recomendamos consultar 
con la compañía aérea la franquicia de equipaje 
permitida, puesto que cada compañía establece su 
propia normativa al respecto.

TRANSPORTE EN TREN

Ante cualquier reclamación por modificación/can-
celación en las condiciones de transporte contrata-
das, primará la respuesta que a tal efecto ofrezca 
el proveedor, declinando LePlan toda responsabi-
lidad en estos casos, no pudiendo ofrecer abono 
alguno que no esté autorizado expresamente, en 
su importe concreto, por el proveedor.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO

•  Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obli-
gatorios que deben ser incluidos en el billete de 
avión. Estos importes varían según la fecha del 
viaje, el cambio de divisa, las rutas y las para-
das que se efectúen. Su importe final les será 
comunicado en el momento de la emisión de los 
billetes aéreos.

•  Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de 
entrada y salida en cada país, que no es posible 
incluir en los billetes de avión. El pago de las 
mismas se realiza localmente por el pasajero en 
cada aeropuerto.

•  Tasas por incremento de carburante: Son tasas 
adicionales que algunas compañías utilizan para 
regular la repercusión de la constante fluctuación 
del precio del petróleo. También deben incluirse 
en el billete de avión y su importe final se notifi-
cará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado pre-

cedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por 
los conceptos que a continuación se indican:
a)  En el caso de servicios sueltos: el total de los 

gastos de gestión (mismos que para Viajes Com-
binados) más los gastos de anulación, si se hu-
bieran producido estos últimos.

b)  En el caso de viajes combinados y salvo que el 
desistimiento se produzca por causa de fuerza 
mayor:

1)    Los gastos de gestión:
  Los gastos de gestión por reserva, modificación 

total (cambio de todos los nombres de la re-
serva, cambio de destino, cambio de las dos 
fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y 
cancelación de los servicios solicitados se apli-
carán en función del tiempo que medie desde la 
creación de la reserva, según el siguiente esca-
lado:

 -  Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación 
de la reserva: SIN GASTOS.

 -  A partir de las 72 hrs. y hasta 7 días naturales 
desde la creación de la reserva: 20€

 -  Más de 7 días naturales desde la creación de 
la reserva: 50€

 -  Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes 
de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 
24hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido 
dicho plazo se aplicarán 50€ en concepto de 
gastos de gestión.

2)  Los gastos de anulación. Si los hubiere
3)   Una penalización, consistente en el 5% del total 

del viaje si el desistimiento se produce con más 
de diez días y menos de quince de antelación a 
la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 
días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anterioresa la salida.

  En el caso de que su viaje lleve incluidos servi-
cios aéreos o de tren, una vez que los billetes 
estén emitidos la cancelación conlleva el 100% 
del coste de los mismos.

  Todos los importes indicados anteriormente son 
acumulables.

  De no presentarse a la hora prevista para la sa-
lida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.

  Los programas de viajes recogidos en este 
catálogo se encuentran sujetos a las Con-
diciones Generales del contrato de viajes 
combinados, salvo en materia de gastos de 
cancelación que se regirán conforme a lo es-
pecificado en el apartado anterior. Tu agente 
de viajes tiene copia de dichas Condiciones 
Generales que te deben ser entregadas jun-
to con el folleto. Te rogamos las leas deteni-
damente y firmes como prueba de conformi-
dad. También puedes encontrar una copia en                                                                  
www.leplanilusiones.com.

  Precios y descripciones válidos salvo error ti-
pográfico. Las modificaciones o erratas que se 
puedan publicar después de la impresión de 
este catálogo, apareceránpublicadas en nues-
tra página web: www.leplanilusiones.com. 
Rogamos consultes nuestro folleto online.

RESPONSABILIDADES

De acuerdo a las normas establecidas por la Co-
munidad Europea, de producirse alguna anomalía 
en el viaje, deberás presentar queja durante el mis-
mo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, cos-
te del carburante y tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/folleto. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

Vigencia Folleto: 21 de marzo de 2018 al 
1 de abril de 2019
Fecha de edición: 1 de enero de 2018
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27
07006 Palma de Mallorca
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¿Por qué elegir Viajes Eroski?

Reserva en Viajes Eroski ...y descansa

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

Todas las formas de pago
Con tarjeta en oficinas y webs y, como siempre, 
también en metálico en oficinas.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

¿Algún Cambio?
¿Otras fechas, diferente régimen alimenticio?... 
¡Solicítanoslo!

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.
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