
Donde los Sueños se hacen realidad

RESERVANDO HASTA EL 25 DE MARZO DE 2020

LLEGADAS DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020
*Oferta sujeta a disponibilidad y condiciones

Y MEDIA PENSIÓN GRATIS*
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(1) Esta oferta esta diponible al menos en un Hotel Disney o Disney Nature Resort según la fecha de llegada. Puede aplicarse requisitos sobre la duración de la estancia. Hasta 25% de descuento: 25%, 20%, 15%, 5% de descuento aplicable en
todos los Hoteles Disney y Disney Nature Resorts (Disney’s Davy Crokett Ranch y Villages Nature® Paris). Villages Nature® Paris incluye 2 días de entradas a los Parques Disney® con independencia de la duración de la estancia. Los descuentos
no se aplican sobre las tasas locales. Consulta habitaciones y número de noches en función de los hoteles válidos para estos descuentos. Incluye Media Pensión Estándar, Plus o Premium gratuita dependiendo de la categoría del hotel. Media
pensión no incluida para los menores de 3 años. Promoción aplicable para llegadas del 2 de abril al 1 de noviembre de 2020. Consulta condiciones de la Media Pensión en nuestro Folleto Oficial 2019/20. El desayuno será válido en el
restaurante buffet del Hotel Disney®. Para Villages Nature® Paris la promoción incluye 2 Desayunos + 2 Comidas (opción Plus): 1 desayuno + 1 comida durante cada uno de los dos días de tu visita a los Parques Disney con independencia de
la duración de la estancia. El desayuno incluido para este hotel será en los restaurantes con servicio de mostrador en los Parques Disney. (2) Disponible también la opción de convertir tu Media Pensión en Pensión Completa o Media Pensión 
de categoría superior. Consulta condiciones de Pensión Completa en nuestro Folleto Oficial 2019/20. Las opciones de Pensión completa o de Media Pensión superior no están disponibles para Village Nature. Precios aplicables hasta el 1 de 
noviembre de 2020. Consulta los suplementos a partir de esta fecha. Los cupones no implican reserva de mesa, para asegurarte la disponibilidad en los restaurantes a la llegada, es necesario realizar la reserva hasta con 2 meses de
antelación a la fecha de llegada en el teléfono: (0033) 160 304 050. (3) No disponible en Disney Nature Resorts. (4) FASTPASS® es un servicio gratuito que le permite reducir los tiempos de espera en algunas de las atracciones más populares
de los Parques Disney. Este servicio es válido con una entrada al Parque Disney® para el mismo día. (5) Al alojarse en un Hotel Disney® tu cliente podrá 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®. *Reapertura provista el 15 de Junio de 2020.

Detalles de la estancia

¡Siempre hay tanto por descubrir!

EL Festival DEL REY LEÓN
Y DE LA SELVA

Del 20 junio al 13 de septiembre de 2020

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

Parque Disneyland®. 

LA Temporada DE LOS
SUPERHÉROES MARVEL

Del 28 de marzo al 7 de junio de 2020

¡Siente el poder de las historias más 
épicas de MARVEL, que se hacen 
realidad a través de sorprendentes 

espectáculos y encuentros con héroes 
como Spider-Man o Captain America, 

entre otros muchos! 

FROZEN
Celebration

Del 11 de enero al 3 de mayo de 2020

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

realmente única. 

¡Nuevo!

¡El verano en Disneyland® Paris nunca ha estado tan cerca!
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2 NOCHES / 3 DÍAS 3 NOCHES / 4 DÍAS 4 NOCHES / 5 DÍAS +

Hoteles  
Disney®

Disneyland® Hotel 

HASTA  

25% DE DESCUENTO

+ MEDIA PENSIÓN GRATIS

Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel* 

Disney’s Newport Bay Club 

Disney’s Sequoia Lodge 
HASTA  20% DE DESCUENTO

+ MEDIA PENSIÓN GRATIS

Disney’s Hotel Cheyenne 

HASTA 20% DE DESCUENTO + MEDIA PENSIÓN GRATIS
Disney’s Hotel Santa Fe 

Disney Nature 
Resorts

Villages Nature® Paris HASTA 25% +1 DESAYUNO+1 COMIDA GRATIS AL DÍA DURANTE LOS DOS DÍAS DE TU VISITA 
A LOS PARQUES DISNEY®

Disney’s Davy Crockett Ranch HASTA 25% + MEDIA PENSIÓN GRATIS

  Alojamiento en un Hotel Disney®

 Entradas a los 2 Parques Disney® 
cada día de la estancia

  Encuentro con los Personajes Disney 
en los Hoteles Disney(3)

Servicio FASTPASS®(4)

Extra Magic Time(5)

Y ADEMÁS…
 Media pensión Gratutita  

Incluye el desayuno en el restaurante 
de tu Hotel y Resort Disney®  

y la comida o cena por persona  
y por cada noche de estancia  

(Excepto en Villages Nature® Paris).

 ¡Mejora su experiencia! 
Reserva la pensión completa por  

un suplemento y haz que ahorren 
tiempo y dinero.(2)

 Consulta otros descuentos  
para otras fechas en los Hoteles y 

Disney Nature Resorts. 


