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30 JUNIO - 22 SEPTIEMBRE 2019

Reservando del 14 de febrero al 27 de marzo de 2019

HASTA

NIÑOS MENORES
DE 7 AÑOS GRATIS

NOCHES
GRATIS*

No disponible para Villages Nature® Paris

Llegadas del 2 de abril al 6 de noviembre de 2019
*Oferta sujeta a disponibilidad y condiciones

2 Semana

+

OFRECIDO POR



(1) En noviembre de 2016 nuestro 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.

¡Nuevo! El Festival del Rey León y de la Selva
Del 30 de junio al 22 de septiembre de 2019

La Temporada de los Superhéroes Marvel
Del 23 de marzo al 16 de junio de 2019

Mickey and the Magician
Hasta el 30 de septiembre de 2019

Si te gustan las aventuras divertidas, te chiflará el Festival del Rey León y de la Selva, una 
refrescante y marchosa temporada que animará Disneyland® Paris del 30 de junio al 22 de 
septiembre de 2019. Podrás cantar conocidas melodías, bailar y sentir el ritmo trepidante de la 
jungla con nuevos y sorprendentes espectáculos y experiencias envolventes junto a toda la tribu 
de amigos del Rey León y El Libro de la Selva, como Timón y Pumba, Baloo y el Rey Louie.

¡Siente el poder de las historias más épicas de Marvel, que se 
hacen realidad a través de nuevos y sorprendentes epectáculos, 
atracciones y encuentros con Superhéroes como Spider-Man, 
Iron Man, Captain America, entre otros muchos!

Déjate deslumbrar por nuestro galardonado espectáculo(1). 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.

¿Quieres sentir el poder de las historias más épicas de Marvel o el ritmo trepidante de la naturaleza
con nuevos y sorprendente espectáculos? No importa la época del año que elijas, siempre hay

una temporada esperándote repleta de acción y magia.

Momentos inolvidables en cada temporada
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Condiciones: (1) 1 o 2 noches gratis: paga 2, 3 o 4 noches y te regalamos 1 o 2 noches adicionales en el mismo hotel de tu estancia con 1 o 2 días respectivamente de entradas para disfrutar de los 
2 Parques  Disney®. La gratuidad no incluye las tasas locales ni el desayuno. Ofertas válidas en los Hoteles Disney® y Disney ’s Davy Crokett Ranch sólo para el número de noches indicado. Consulta 
habitaciones disponibles para estas promociones. Oferta no válida para Villages Nature® Paris.  (2) Gratuidad aplicable para llegadas del 6 de julio al 6 de noviembre de 2019. Mínimo 1 adulto por 
habitación reservada. Un justificante de la(s) edad(es) de los niños (menores de 7 años a la fecha de llegada) tendrá que ser presentado en los Hoteles Disney® y Disney ’s Davy Crokett Ranch. (3) 
Descuento del 10% en la opción PLUS y PREMIUM si te alojas en los Hoteles Disney y Disney ’s Davy Crokett Ranch.  No disponible en Village Nature® Paris. (4) Descuento aplicable del 2 de abril al 12 
de noviembre de 2019. Consulta las fechas de operación y de excepción. (5) Descuento aplicable del 2 de abril al 12 de noviembre de 2019. Espectáculo cerrado miércoles y jueves. (6) Hasta 25% de 
descuento en estancias de solo 2 noches en los Hoteles Disney® y Disney ’s Davy Crokett Ranch para llegadas del 2 de abril al 5 de julio de 2019. (7) Hasta 30% de descuento en estancias de 2 a 5 noches 
en Villages Nature® Paris para llegadas del 2 de abril al 6 de noviembre de 2019 + niños menores de 7 años gratis para llegadas del 6 de julio al 6 de noviembre de 2019.  Las entradas incluidas en el 
Village Nature son siempre para 2 días con independencia del número de noches de estancia. Consulta condiciones específicas de cada promoción. Plazas limitadas.

DESPUÉS DEL 27 DE MARZO DE 2019 NO SE ADMITE NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN EN LA RESERVA.

Reservando del 14 de febrero al 27 de marzo de 2019
Para llegadas del 2 de abril al 6 de noviembre de 2019

1 o 2 NOCHES ADICIONALES GRATIS(1)  + NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS GRATIS(2)

Para llegadas del 6 de julio al 6 de noviembre de 2019.

1 NOCHE ADICIONAL GRATIS(1)

Para llegadas del 2 de abril al 5 de julio de 2019.

10% de descuento en la Pensión Completa Plus y Premium.(3)

15% de descuento en las Excursiones Visita mágica de París (Opción Museo del Louvre y 
opción: Best Photos Tour), Lo esencial de París, Royal Versailles & París y Visita Paris – Ratatouille.(4)

20% de descuento en la Cena Espectáculo Buffalo Bill’s Wild West Show... ¡con Mickey y sus 
Amigos! en 2ª categoría.(5)

Hasta 25% de descuento para estancias de solo 2 noches en los Hoteles Disney® o Disney’s 
Davy Crokett Ranch(6) 

Hasta 30% de descuento y niños menores de 7 años gratis para estancias a partir 
de 2 noches en Villages Nature® Paris(7) 

y además...

Oferta SEMANA MÁGICA



Condiciones: Consulta condiciones de la Pensión Completa en nuestro Folleto 2019/20. No disponible en Villages Nature® Paris. Los cupones no implican reserva de mesa, para asegurarte la 
disponibilidad en los restaurantes a la llegada, es necesario realizar la reserva con 2 meses de antelación a la fecha de llegada en el teléfono: (0033) 160 304 050. También puedes reservar las 
opciones de media pensión (consulta nuestro Folleto 2019/20). (1) Descuento aplicable del 2 de abril al 12 de noviembre de 2019. (2) Estas opciones de comida no tienen descuento/promoción 
durante esta campaña.

Plaza Gardens Restaurant

Inventions

Café Mickey

Más de 50 restaurantes espectacularmente tematizados en Disneyland® Paris ofrecen desde deliciosos platos 
servidos en mesa hasta festines en buffet ¡Incluso tienes la oportunidad de comer con los Personajes Disney!

Saborea la Magia

PENSIÓN COMPLETA(1)

Descuento del 10% en la opción PLUS y PREMIUM si te alojas en todos los Hoteles Disney® 
y Disney’s Davy Crokett Ranch.

COMIDAS CON LOS PERSONAJES DISNEY(2)

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

Auberge de Cendrillon



Condiciones: (1) Se aplican costes adicionales, estas opciones mágicas no tienen descuento/promoción. (2) Reserva los dorsales para la carrera que elijas. Opciones sin descuento. Consulta 
condiciones. (3) Reservando del 14 de febrero al 27 de marzo de 2019. Descuento aplicable del 2 de abril al 12 de noviembre de 2019. Consulta condiciones y días de operación en el Folleto 
anual 2019-20. (4) Incluye: visita panorámica de la ciudad, crucero por el Sena y paseo por los lugares más «instagrammables» de los alrededores de la Torre Eiffel. No incluye la subida a la 
Torre Eiffel.

Magical Pride en Disneyland® Paris París

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

Opciones Mágicas

MAGICAL PRIDE EN DISNEYLAND® PARIS(1)

1 de junio de 2019
Celebra la diversidad en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Magical Pride invita a todo el mundo a 
venir a disfrutar, divertirse y alojarse en Disneyland® Paris.

DISNEYLAND® PARIS RUN WEEKEND(2)

Del 19 al 22 de Septiembre de 2019
Participa en una carrera extraordinaria por el circuito más mágico del mundo. Desde carreras infantiles hasta 
circuitos de 5km,10km y media maratón a través del mágico mundo de los Parques Disney®.

15% EXCURSIONES A PARÍS(3)

Descuento del 15% en las excursiones en autobús que salen desde Disneyland® Paris, descubre los lugares 
emblemáticos de la ciudad de la luz.

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

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



Hoteles Disney®

Condiciones: El precio por adulto incluye: 4 noches de estancia, en régimen de solo alojamiento, en el Hotele Disney® indicado o Disney’s Davy Crockett Ranch en habitación estándar, en base 
a ocupación 2 adultos y 5 días de acceso a los Parques Disney®. Tasas locales no incluidas. Importe tasas a aplicar por noche y por adulto: 3,30€ en el Disneyland® Hotel, 2,53€ en el Disney’s 
Newport Bay Club, 1,65€ en el Disney’s Sequoia Lodge, 0,99€ en el Disney’s Hotel Cheyenne y Disney’s Hotel Santa Fe y 0,88€ en el Disney’s Davy Crockett Ranch. Precio válido para determinadas 
fechas de llegada del 2 de abril al 6 de noviembre de 2019. Oferta 2 noches gratis ya aplicada en precios. Consulta condiciones. Plazas limitadas. El Disney ’s Hotel New York está cerrado desde el 
7 de enero de 2019. Reapertura prevista en 2020. (1) No disponible en Disney’s Davy Crockett Ranch ni Villages Nature® Paris. (2) Al alojarte en un Hotel Disney® y Disney Nature Resort podrás 
disfrutar de más momentos de magia en los Parques Disney® antes de la apertura oficial. Las condiciones corresponden a las establecidas en el momento de la publicación. Extra Magic Time 
está sujeto a disponibilidad y puede variar en los Parques Disney®. Gastos de tramitación de la reserva 10€.

Encuentros con los Personajes Disney(1) 

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

Calidad y Servicio Disney

Disney’s Hotel Cheyenne  
desde 327€

Disney’s Newport
Bay Club desde 437€

Disney’s Sequoia Lodge  
desde 369€

Disney’s Hotel Santa Fe
desde 327€

Disney’s Davy Crockett Ranch
desde 331€

Disneyland® Hotel 
desde 757€

Alójate en el corazón de la magia, elige uno de los Hoteles Disney®

donde cada detalle te sumerge en un emblemático cuento Disney.

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

Disney Nature Resorts
Conecta con la magia de la naturaleza, relájate

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

    Las llaves Mickey se corresponden con la clasificación oficial.



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

EN TREN

       1 niño menor de 12 años gratis por cada adulto de pago, reservando hasta el 27 
de marzo de 2019.

MÁS RÁPIDO, SIN DESPLAZAMIENTOS: Te llevamos hasta la Gare de Lyon, en el centro de París, allí 
podrás coger el metro rápido (RER A) directamente hasta el parque (Estación Marnela- Vallée). 
SALIDAS DE BARCELONA, GIRONA O FIGUERES VILAFANT.

TRASLADOS COLECTIVOS
Ofrecemos un exclusivo servicio de transporte. Este servicio facilita los traslados con una cobertura 
de llegadas y salidas desde el primer vuelo de la mañana hasta las 22h. En la zona de llegadas, los clientes 
encontrarán un asistente o directamente el chófer. 

Nuestro personal llevará un cartel con el logotipo de LePlan. El día de tu salida te recogerán 
delante de la puerta de tu hotel, 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:  
Adultos: 29 €   -  NIÑOS GRATIS (menor de 12 años).

TRASLADOS PRIVADOS
Disponemos de un traslado privado desde los aeropuertos de París a tu Hotel en DISNEYLAND® PARIS 
para hacer tu viaje a medida. Consúltanos.

EN AVIÓN 
20% de descuento volando con las compañías Iberia, Air France, Air Europa o Vueling; reservando 
hasta el 27 de marzo de 2019, para salidas del 2 de abril al 6 de noviembre de 2019.
Consulta fecha de último regreso.

Transporte
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