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La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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DISNEYLAND PARIS COMIENZA SU REAPERTURA ESCALONADA 
A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2020

Marne-La Valle, 22 de junio de 2020 – Disneyland Paris ha anunciado hoy la reapertura
escalonada del Resort a partir del próximo 15 de julio de 2020, empezando por el Parque
Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village. La
reapertura sigue las recomendaciones del Gobierno francés y las autoridades sanitarias, ha sido
recientemente aprobada por la Prefectura y se ha establecido conjuntamente con los
representantes de la Unión del Comité Social y Económico (CSE). La prioridad continúa siendo la
seguridad y el bienestar de los visitantes y de los empleados para poder recibirlos de nuevo en
Disneyland Paris. Además, Disneyland Paris ha anunciado el calendario de apertura previsto para
el resto de los hoteles que incluye al Disney’s Hotel Cheyenne el 20 de julio, al Disney’s Hotel
Santa Fe el 3 de agosto y al Hotel Disneyland el 7 de septiembre. Los hoteles Disney’s Sequoia
Lodge y Disney’s Davy Crocket Ranch permanecerán cerrados durante el verano, teniendo
previsto confirmar su fecha de apertura más adelante.

«Todos los que formamos parte de Disneyland Paris estamos muy contentos de encontrarnos en
el camino de la reapertura que tendrá lugar en las próximas semanas » ha dicho Natacha Rafalski,
Presidenta de Disneyland Paris. “Hacer magia, tiene hoy más significado que nunca, nos vemos
reflejados en la fortaleza de nuestros empleados y de la comunidad, en el entusiasmo de nuestros
visitantes y fans y en un momento positivo para la industria del turismo en Europa dado el
creciente número de reaperturas. Esperamos ansiosos el regreso de nuestros empleados, para
abrir de nuevo las puertas y dar la bienvenida a nuestros visitantes.” “Estamos entusiasmados de
ver como uno de los principales destinos turísticos Europeos y el mayor generador de empleo de
Francia, reabre para sus visitantes y empleados,” ha dicho Sophie Huberson, Executive Director of
Le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels (SNELAC). “Es un gran hito
para el turismo y para el sector del ocio en Francia, y será un paso crucial en la recuperación de
nuestra industria”.

Medidas de seguridad y Experiencia en los Parques

La reapertura escalonada incorporará exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad tanto para
los empleados como para los visitantes. Estas, incluirán la limitación del aforo y requerirán que las
entradas y las reservas se realicen con antelación para controlar el número de visitantes,
siguiendo las recomendaciones del Gobierno sobre la distancia de seguridad. Como
consecuencia, algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o
sufrir modificaciones dependiendo de la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad y de
las recomendaciones de las autoridades públicas. Esto incluye Disney Stars on Parade y el
espectáculo nocturno Disney Illuminations que regresarán más adelante.

Este verano dos extraordinarios espectáculos, The Lion King: Rhythms of the Pride Lands y Jungle
Book Jive, se unirán a las experiencias únicas de Disneyland Paris. Mientras tanto, los encuentros
con Personajes se verán afectados de forma temporal, pero continuarán estando presentes en el
Parque de manera diferente para seguir entreteniendo y divirtiendo a los visitantes. Otras
experiencias, como las zonas de juego y los servicios de maquillaje y peluquería permanecerán
temporalmente fuera de servicio. Además, se suspenderá la opción del FastPass para posibilitar
la gestión de las colas en las atracciones. Tanto los empleados como los visitantes mayores de 11
años deberán llevar mascarillas mientras permanezcan en el Resort. Se podrá encontrar más
información sobre las medidas en www.disneylandparis.com.



Entradas y Plataforma de Registro

Como Disneyland Paris dará la bienvenida a un número limitado de visitantes durante el periodo
de reapertura, se ha puesto en marcha una nueva plataforma de registro que estará disponible a
principios de julio. Los visitantes que ya tengan una entrada sin fecha o que posean un Pase
Anual, necesitarán registrarse antes de su llegada en la nueva plataforma de registro, para
garantizar su acceso al recinto. Aquellos visitantes que ya dispongan de una entrada con fecha, no
tendrán que registrarse y su admisión estará garantizada. Igualmente, los visitantes con paquetes
en los que se incluya un Hotel Disney y la entrada al Parque, también tendrán el acceso
garantizado durante la duración de su estancia y no necesitarán hacer uso de la nueva plataforma
online.

La venta de entradas y paquetes ya está disponible en nuestra web oficial, en la central de
reservas de Disneyland Paris y a través de nuestros proveedores de viajes, con un número
limitado de entradas para cada día durante el periodo de reapertura. Además no será posible
comprar entradas para el mismo día en la entrada del Parque.

Para proporcionar a los visitantes la máxima flexibilidad posible, las nuevas condiciones de
reserva disponibles incluyen cancelaciones y modificaciones sin cargos (transporte excluido) en
las estancias en los Hoteles Disney, en cualquier momento y hasta 7 días antes de la fecha de
llegada (los detalles específicos están disponibles en disneylandparis.com).

Mientras Disneyland Paris se prepara para la reapertura, invitamos a los visitantes a consultar
www.disneylandparis.com para estar al tanto de últimas actualizaciones. Además, los visitantes
podrán continuar viviendo la magia de Disneyland Paris a través de
athome.disneylandparis.com/es/ y compartir sus historias en las redes sociales usando
#DisneyMagicMoments

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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Natacha RAFALSKI
Presidenta de Disneyand Paris
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Hoy, en nuestro camino hacia la reapertura, tenemos la mirada puesta en el futuro de
Disneyland Paris. Estoy absolutamente abrumada por la dedicación y la resiliencia
demostrada por nuestros equipos durante estos meses, que han hecho posible que llegue
este momento. Me emociona lo que está por venir y muy especialmente poder dar de nuevo
la bienvenida a nuestros visitantes para que, una vez más, disfruten del Resort.

Para poder conseguirlo, coordinamos con prudencia los planes para la reapertura
priorizando la salud y la seguridad de los visitantes y empleados que vuelvan al Resort. En
cada paso del proceso, hemos estado en constante diálogo con el Gobierno, con las
autoridades sanitarias y con los líderes de los sindicatos para estar seguros de reforzar e
implementar las medidas más apropiadas para nuestro entorno y a las necesidades de
nuestros visitantes y empleados. Sabemos que, tanto empleados como visitantes, debemos
compartir la responsabilidad de promover la salud y un entorno seguro para todos.

Hemos esperado impacientes el día en el que podamos regresar a Disneyland Paris. En la
reapertura, los visitantes podrán disfrutar de las experiencias por las cuales somos tan
conocidos, nuestras icónicas atracciones, nuestro exclusivo entretenimiento, nuevos
momentos inolvidables con los Personajes y muchas otras sorpresas. Durante la reapertura
escalonada, algunas experiencias se modificarán y otras volverán más adelante, pero la
magia que contribuyen a crear nuestros empleados permanecerá siempre.

Durante las próximas semanas llevaremos a cabo todas las gestiones necesarias para
preparar Disneyland Paris para una reapertura exitosa, desde pequeños cambios como la
distancia de seguridad hasta la formación y preparación de todos nuestros empleados.
Sabemos que la reapertura será solo el principio y que estaremos continuamente ajustando
los procesos durante esta situación, en constante evolución, y siguiendo las
recomendaciones de las autoridades. Me gustaría agradeceros a todos vuestra paciencia
mientras damos los últimos pasos de este proceso. No puedo esperar a que llegue el día en
el que nuestros visitantes y empleados disfruten juntos otra vez. Hasta entonces, cuidaros,
seguir soñando y ¡nos vemos muy pronto en Disneyland Paris!
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DISNEYLAND PARIS REABRE CON UN AFORO LIMITADO 
Y CON NUEVAS Y REFORZADAS MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD 

Cuando dé comienzo la apertura escalonada el 15 de julio, Disneyland Paris volverá, una vez más, a
invitar a sus visitantes a disfrutar de esos momentos mágicos e inolvidables característicos del
Parque. En línea con las recomendaciones del Gobierno francés y las autoridades sanitarias, los
Parques de Disneyland Paris, el Hotel Disney’s Newport Bay Club hotel y Disney Village abrirán con
medidas sanitarias y de seguridad reforzadas.

Como siempre, nuestra máxima prioridad será la salud y la seguridad de nuestros visitantes y
empleados por lo que Disneyland Paris llevará a cabo una reapertura escalonada, con un aforo
limitado, distancia de seguridad y refuerzo de las medidas de limpieza siguiendo las
recomendaciones sanitarias recomendadas por el Gobierno francés y por las autoridades sanitarias.
El uso de mascarillas será obligatorio para todos los visitantes mayores de once años y para los
empleados.

El 15 de julio, la mayoría de las atracciones de Disneyland Paris, las tiendas, los restaurantes y
puntos de comida rápida reanudarán su actividad. Se suspenderán temporalmente las experiencias
que concentren grandes cantidades de personas como Disney Stars on Parade, el espectáculo
nocturno Disney Illuminations y otros espectáculos interiores. Para poder asegurar la distancia de
seguridad recomendada, los encuentros con Personajes Disney se verán afectados de forma
temporal. Los Personajes Disney continuarán estando presentes en el Parque, pero de manera
diferente, para seguir entreteniendo y divirtiendo a los visitantes
Estas medidas sanitarias y de seguridad evolucionarán constantemente a medida que vaya

cambiando la situación global y en línea con las recomendaciones de las autoridades francesas.
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En línea con las recomendaciones del Gobierno francés y las autoridades sanitarias, la distancia
de seguridad se implementará en las colas, en los asientos de las atracciones, en las tiendas, en
los hoteles, en los restaurantes y en otras zonas. Además, se colocarán señales como
recordatorio.

En las atracciones, la configuración incluirá un embarque adaptado a la distancia de seguridad
entre grupos o familias. Los servicios de Single Rider y FASTPASS se suspenderán. Además, las
zonas de juegos de niños, y la experiencia de maquillaje y peluquería, permanecerán
temporalmente fuera de servicio.

Durante la fase inicial de reapertura, muchos de los Personajes Disney, Pixar Star Wars o los
Superhéroes Marvel, aparecerán en los Parques y ofrecerán increíbles oportunidades de fotos a
los visitantes. Desde apariciones inesperadas, hasta nuevas localizaciones de selfies, estas
interacciones y experiencias, se convertirán en un momento único de diversión. Las interacciones
cercanas, incluyendo los abrazos, se suspenderán temporalmente.

Los teatros, incluido el del aclamado espectáculo The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, que
reabrirá durante el verano de 2020, tendrán una nueva configuración de los asientos para
asegurar la distancia de seguridad. Los visitantes podrán ver la disponibilidad de las atracciones y
del resto de entretenimiento a través de la web y de la aplicación oficial de Disneyland Paris.

El aforo de los restaurantes estará reducido, por lo que un nuevo servicio de comida para llevar
permitirá a los visitantes disfrutar de su almuerzo en los distintos lugares disponibles en los dos
Parques. Los restaurantes buffet cambiarán a un nuevo servicio de mesa de “come lo que
quieras”. Se recomienda reservar con antelación en los restaurantes con servicio de mesa a
través del nuevo sistema de reserva.
.

NUEVAS MEDIDAS DE DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA CUIDAR LA MAGIA

AFORO LIMITADO A TRAVÉS DE UNA 
NUEVA PLATAFORMA DE REGISTRO

Disneyland Paris da la bienvenida a los
visitantes con un número limitado de entradas
disponibles, al día, durante el periodo de
reapertura. Desde principios de julio de 2020
estará disponible una nueva plataforma de
registro para ayudar a gestionar el acceso a
todos aquellos que tengan entradas sin fecha,
incluidos los que posean un Pase Anual ya que
deberán registrarse antes de su llegada al
Parque. Los visitantes que ya dispongan de una
entrada con fecha o un paquete de estancia en
un Hotel Disney con entradas, tendrán
garantizado el acceso al Parque durante el
periodo de validez de la entrada o durante su
estancia y no necesitarán utilizar la plataforma
de registro online para reservar la fecha.

La venta de entradas y paquetes ya está
disponible en la página web, en la central de
reservas de Disneyland Paris y a través de
nuestros proveedores de viajes, con un número
limitado de entradas disponibles para cada día
durante la reapertura. No será posible comprar
entradas en la puerta del Parque.

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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Las tiendas de Disneyland Paris estarán abiertas
y reorganizadas para asegurar un mayor espacio
de circulación. Además, los empleados se
encargarán de ayudar a mantener la distancia de
seguridad. Se usarán distintos puntos de entrada
y salida tanto para las tiendas como para los
restaurantes, y se recomendará el pago con
contactless. También se dispondrá de mamparas
protectoras en los puntos de venta.

Todos los visitantes que se alojen en un Hotel o
en un Disney Nature Resort, se beneficiarán del
Extra Magic Time pudiendo acceder a los
Parques antes de la hora oficial de la apertura.

En los Hoteles Disney, se permitirá solo una
familia por ascensor y en las recepciones se han
instalado mamparas protectoras. Se realizará un
check in express y se llevará a cabo un servicio
de habitaciones adaptado a las nuevas medidas
de distancia de seguridad.

REFUERZO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Con la reapertura de Disneyland Paris, se implementarán distintos niveles de medidas sanitarias y
de seguridad por todo el Resort, que incluirán el uso obligatorio de mascarillas y limpiezas
exhaustivas.

Para asegurar el bienestar, la salud y la seguridad de todos, los visitantes mayores de once años,
empleados y proveedores deberán llevar mascarillas en todo momento, menos durante las
comidas.

Habrá más de 2.000 dispensadores sanitarios y puntos de lavado de manos disponibles a lo largo
de todo el Resort, especialmente en la entrada y salida de cada atracción, en las tiendas, los
restaurantes y los teatros.

Disneyland Paris incrementará aún más la frecuencia de las medidas de higiene. Antes de la
reapertura, el Resort completará una limpieza exhaustiva de áreas como cocinas, servicios y
atracciones. Más allá de todo esto, se incrementarán los procedimientos de limpieza y
desinfección de las superficies de contacto frecuente como barandillas, mesas y cuartos de baño.

Esto se añade a los altos estándares de limpieza ya existentes. Los Hoteles y Resorts Disney
también pasarán por una fase de limpieza exhaustiva previa a la reapertura y desde la apertura de
Disneyland Paris se implementarán rigurosos protocolos de limpieza en superficies de contacto
frecuente como perchas, interruptores, termostatos, mandos de la televisión y otros. Estos
procedimientos reforzados incluyen un único uso de paños para la limpieza de cada habitación,
desinfección de los amenities, utilización de dos fundas de almohada y retirada de objetos como
bolígrafos, papeles y cojines. Además, el servicio de limpieza no entrará en la habitación si el
huésped no lo solicita previamente.

.

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE SALUD Y SEGURIDAD PARA TODOS LOS EMPLEADOS

Tan pronto como Disneyland Paris vuelva abrir las puertas los empleados desempeñarán un papel
clave para guiar y explicar las nuevas medidas a los visitantes, respetando la distancia de seguridad,
respondiendo a cualquier pregunta e incentivando el cumplimiento de los protocolos con el fin de
asegurar el bienestar, la salud y la seguridad de todos.

Antes de la reapertura, todos los empleados recibirán una nueva y completa formación para
asegurar que están preparados para apoyar los nuevos y exhaustivos protocolos de limpieza,
promover la distancia de seguridad y gestionar los pagos con contactless.

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.

promover la distancia de seguridad y gestionar los pagos con contactless.
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1. SELFIES INCREÍBLES CON TUS
PERSONAJES DISNEY FAVORITOS

La reapertura de Disneyland Paris ofrece la
oportunidad de volver a ver a algunos de tus
Personajes favoritos de Disney, Pixar, Star Wars o a
los superhéroes de Marvel. Los visitantes tendrán
numerosas ocasiones para vivir de nuevo
momentos mágicos con ellos y hacerse selfies
únicos. Imagina, por ejemplo, entrar en Animation
Celebration y visitar el granero de Kristoff y el
Palacio de Hielo de Elsa. Los fanáticos del universo
Marvel también tendrán la oportunidad de ver a
varios miembros de Los Vengadores en Studio
Theater. El mismísimo Mickey Mouse estará
esperando a los visitantes en su lugar de siempre
“Meet Mickey Mouse”.

De acuerdo con las recomendaciones del Gobierno
francés y de las autoridades sanitarias, se establecerán
señales como recordatorio

10 MANERAS DE DISFRUTAR DE NUEVO 
DE LA MAGIA DE DISNEYLAND PARIS 

Disneyland Paris ha anunciado su esperada reapertura para el 15 de julio. Una vez más, ¡los 
visitantes podrán disfrutar de aventuras mágicas e inolvidables con amigos y familiares! Echemos 

un vistazo a todo lo que los visitantes deben saber para aprovechar al máximo su estancia.

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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¡Una visita a Disneyland Paris supone viajar a
mundos fantásticos! Los visitantes pueden
pasar sus próximas vacaciones explorando
Fantasyland, inspirada en los cuentos de
hadas europeos, dar un paseo por el París de
Ratatouille o explorar las maravillas de África,
India u Oriente Medio en Adventureland.
Estados Unidos está a la vuelta de la esquina
en Frontierland, mientras que Jack Sparrow
espera para embarcar a los visitantes en un
crucero de aventura por el Caribe. Se puede
incluso viajar alrededor del mundo en pocos
minutos a bordo del barco más alegre que
jamás haya navegado, It’s a small world. ¡Y por
supuesto, viajar a una galaxia muy muy lejana
en Discoveryland!

2. VIAJA MÁS ALLÁ DE TU IMAGINACIÓN

3. DISFRUTA DE EMOCIONES FUERTES

Los visitantes pueden sumergirse en
increíbles historias y montarse en
emocionantes atracciones como Big
Thunder Mountain, Hyperspace Mountain e
Indiana Jones and The Temple of Peril™,
sin olvidar The Twilight Zone Tower of
Terror™, ¡que les subirá la adrenalina con
sus nuevas historias y caídas aún más
inesperadas!

La configuración de los asientos en cada viaje se
adaptará para respetar la distancia de seguridad
entre grupos o familias

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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Hacer malabares con los deberes y el
tiempo de juego de los niños mientras
trabajas desde casa ha podido ser un
desafío para muchos de nuestros visitantes.
La buena noticia es que ahora, por fin,
pueden decir sí e invitarles a volar de
verdad a lomos de un elefante. Dumbo The
Flying Elephant es solo una de las muchas
actividades populares entre los más
pequeños. También podrán sobrevolar
Nunca Jamás en Peter Pan’s Flight,
derrapar junto con Rayo McQueen en Cars
Quatre Roues Rallye o descubrir el universo
de Buzz Lightyear en Toy Story Playland.

4. ES EL MOMENTO DE DECIR SÍ A
LOS NIÑOS Y DE VER SUS OJOS
BRILLAR DE NUEVO

Pero Disneyland Paris no solo tiene
atracciones increíbles. Su arquitectura
paisajística está cuidada al detalle, lo que lo
convierte en un escenario espectacular
repleto de plantas que se extiende a lo largo
de 2.230 hectáreas. Si Disneyland Paris
fuera un jardín, sería el más grande de
Europa. El complejo cuenta con más de
35.000 árboles, 450.000 arbustos y 1 millón
de flores que crean una atmósfera exótica,
donde las historias cobran vida: desde
secuoyas gigantes y cactus en Frontierland,
hasta una vegetación oscura y desatendida
alrededor de Phantom Manor, pasando por
exuberantes y frondosas plantas en
Adventureland, y hasta un paisaje tropical
en Pirates of the Caribbean.

5. PASEAR POR UNO DE LOS
JARDINES MÁS BONITOS DE
EUROPA

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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En Disneyland Paris, los restaurantes son
una extensión de la experiencia por lo que
no se escatiman esfuerzos para sumergir a
los visitantes en sus historias favoritas,
como en Bistrot Chez Rémy (Ratatouille),
Captain Jack’s (Piratas del Caribe) o en la
Pizzeria Bella Note (La Dama y el
Vagabundo).

El aforo de los restaurantes se reducirá mientras
que una nueva propuesta de “Comida para
llevar” estará disponible en quioscos y
restaurantes para permitir a los visitantes comer
en cualquiera de las localizaciones al aire libre.
Los restaurantes con servicio de Buffet tendrán
un nuevo servicio de mesa “come lo que
quieras”. Se recomienda reservar para los
restaurantes con servicio de mesa llamando al
+33 160 30 40 50.

7. CENA EN UN RESTAURANTE ÚNICO

6. EL REGRESO DE THE LION KING:
RHYTHMS OF THE PRIDE LANDS Y
JUNGLE BOOK JIVE
The Lion King: Rhythms of the Pride
Lands volverá por petición popular durante
el verano de 2020. Bailarines, acróbatas y
percusionistas dan vida a las entrañables
aventuras de Simba, Nala, Rafiki, Timón y
Pumba en este exclusivo espectáculo de
primera categoría, al estilo de Broadway.
Los visitantes podrán vivir la magia de
famosas canciones que han sido re-
trabajadas sólo para esta representación.
El aclamado espectáculo Jungle Book Jive
también regresará este verano, aunque en
una ubicación diferente. Esta producción
musical supone un colorido viaje por la
jungla india. Baloo, el Rey Louie y sus
amigos, junto a una variedad de artistas,
harán bailar a la gente al ritmo de la jungla
con canciones como "The Bare Necessities"
y "I Wanna Be Like You". El explorador
Mickey y su equipo se unirán a la diversión
con un exuberante reino animal.

Para respetar la distancia de seguridad se ha
adaptado la configuración de los asientos en los
teatros.

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.



8. RELÁJATE EN UN HOTEL DISNEY O EN UN
DISNEY NATURE RESORT

Alojarse en un Hotel Disney o un Disney Nature Resort
es una excelente alternativa para extender la magia de
los Parques y experimentar un cambio de escenario
completo sin salir de Francia. También es una
oportunidad para ver a los Personajes y disfrutar de
tiempo extra en los Parques gracias al Extra Magic
Time. El primero en abrir sus puertas serán el Hotel
Disney's Newport Bay Club, seguido por la reapertura
escalonada de los otros Hoteles y Resorts Disney
(Disney's Hotel Cheyenne el 20 de julio, Disney's Hotel
Santa Fe el 3 de agosto, Disneyland Hotel el 7 de
septiembre y Disney’s Sequoia Lodge y Disney’s Davy
Crockett Ranch más adelante), con protocolos
sanitarios y de seguridad reforzados, como la limpieza
exhaustiva en superficies de contacto frecuente y
medidas para mantener la distancia de seguridad.

Disneyland Paris es un destino de compras por
derecho propio con 63 tiendas ubicadas en el
Parque Disneyland, en los Walt Disney
Studios, Disney Village y en todos los Hoteles y
Resorts Disney. Cada tienda tiene su propio
universo inmersivo, arquitectura, decoración y,
por supuesto, productos seleccionados y
exclusivos disponibles a la venta. Desde la
icónica diadema de orejas de Minnie hasta
colecciones de ropa a la última, ¡se ha hecho
todo lo posible para garantizar que todos
puedan conseguir el recuerdo perfecto que
prolongue la magia de su visita a Disneyland
Paris, incluso cuando vuelvan a casa!

9. UNA EXPERIENCIA DE COMPRA ÚNICA

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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La reapertura de Disneyland Paris se
celebrará todos los días con sorpresas
inesperadas en los Parques. Mickey y
sus amigos están preparando algunas
apariciones nunca vistas para vivir una
experiencia mágica y crear recuerdos
únicos para los visitantes que vayan este
verano. Contar más sería arruinarlo ...
¡así que prepara tu cámara y estate
atento!

10. DIVIÉRTETE CON LAS SORPRESAS 
DE MICKEY Y SUS AMIGOS 

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.

Dependiendo de la evolución de las medidas de seguridad y sanitarias y de las recomendaciones de las
autoridades públicas, algunas experiencias, espectáculos o eventos no estarán disponibles o podrán
sufrir modificaciones en el momento de la reapertura. Todos los eventos, espectáculos, atracciones y
actividades mencionados también pueden modificarse, retrasarse o eliminarse sin previo aviso y están
sujetos a las condiciones climáticas.
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PRONTO EN DISNEYLAND PARIS
Disneyland Paris revelará a final de año las nuevas experiencias que los visitantes podrán vivir 

en los Walt Disney Studios ¡con Disney Junior y los Personajes de Pixar!
Estas historias, seleccionadas cuidadosamente para los niños más pequeños, marcan el primer 
paso de la transformación del los Walt Disney Studios, ofreciendo más experiencias Disney a 

los visitantes de una forma innovadora e inmersiva. 

Disney Junior Dream Factory

Disney Junior Dream Factory será un espectáculo interactivo de 20 minutos que contará con
canciones y bailes, que invitarán a los niños y sus familias a descubrir una "Fabrica de Sueños"
junto con los Personajes clásicos más queridos de Disney Junior, desde Mickey, Minnie y Timón,
hasta los más recientes Vampirina y Fancy Nancy Clancy. Junto con los miembros de Factory
Crew, los Personajes involucrarán a los niños y a toda la audiencia de forma divertida mientras
aprenden nuevas y memorables melodías.

Cars Route 66 Road Trip

Cars Route 66 Road Trip será una experiencia de Cars completamente tematizada con nueva
decoración, historia, música y vehículos, que trasladará a los visitantes a la Ruta 66 en un viaje
por carretera para descubrir maravillas naturales y la fuente de agua activa más grande del
mundo. Los visitantes incluso podrán encontrarse con sus Personajes favoritos como Rayo
McQueen y Mate.

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL: 
UNA EXPERIENCIA COMPLETAMENTE REINVENTADA, SOLO EN

DISNEYLAND PARIS

En línea con las recomendaciones del Gobierno, la
construcción del Hotel Disney's New York - The Art of Marvel
se suspendió temporalmente, lo que afecto a la fecha de
apertura programada originalmente (15 de junio de 2020). La
nueva fecha de apertura se conocerá en cuanto se reanuden
los trabajos de construcción y se lleve a cabo una evaluación
de la situación.

Tan pronto como abra, este hotel de 4 estrellas
completamente reinventado lucirá un estilo contemporáneo
Neoyorquino y contará con un excelente servicio. Será como
una gran galería de arte moderno que reunirá las obras de arte
más épicas de Marvel. No importa que los huéspedes sean
fanáticos de Marvel desde hace mucho tiempo o que acaben
de descubrir a su superhéroe favorito, habrá elementos
suficientes para que todos disfruten.

Vistas icónicas. Obras de arte icónicas.

Después de la renovación sin precedentes de un Hotel Disney
ya existente, Disney's Hotel New York - The Art of Marvel será
el primer hotel del mundo dedicado por completo a los
superhéroes de Marvel y contará con una de las mayores
colecciones públicas de obras de arte de Marvel del planeta.

Los Walt Disney Imagineering y el equipo Marvel han
fusionado su creatividad para crear un hotel único e invitar a
los visitantes a introducirse en el Universo Marvel a través de
más de 300 obras de arte seleccionadas, que incluyen
algunas piezas nunca antes vistas y exclusivamente
diseñadas para este hotel.

Más de 50 artistas de Marvel Comics, Marvel Studios y otros,
han reunido una increíble colección de arte contemporáneo
que muestra el amplio alcance del Universo Marvel,
incluyendo portadas de cómics, carteles, ilustraciones de
películas, guiones gráficos, bocetos originales y mucho más.

Desde España, Francia, Italia y Reino Unido hasta
Argentina, Japón, Canadá y Estados Unidos, se presentará
una incomparable diversidad de estilo artístico que incluye
cómics clásicos en blanco y negro, arte callejero,
hiperrealismo, metal grabado, art déco y collage.

PRONTO EN DISNEYLAND PARIS

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.
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Servicio 4 estrellas al más puro estilo de Manhattan

Más allá de la renovación y modernización de cada habitación del Disney's Hotel New York -
The Art of Marvel, las 471 habitaciones superiores también exhibirán piezas de arte de Marvel
integradas a la perfección con la decoración Neoyorquina y ofrecerán servicios como entrega de
equipaje, conserjería y servicio de aparcacoches. Las 65 habitaciones del Empire State Club
contarán con comodidades y servicios adicionales para los huéspedes. Además de en las
habitaciones, los visitantes disfrutarán de una experiencia al más puro estilo neoyorquino en la
comida, con restaurantes y bares únicos que celebran el Arte de Marvel.

Una legendaria estancia a la altura de los superhéroes

El Disney's Hotel New York - The Art of Marvel será el único hotel de Disney del mundo donde
los visitantes podrán conocer a los superhéroes de Marvel.

Las experiencias especiales incluirán una Marvel Super Hero Station para que los visitantes
tengan encuentros épicos con sus superhéroes favoritos y disfruten de exclusivas oportunidades
fotográficas de algunas películas de Marvel. Además, el espacio Marvel Design Studio
permitirá a los niños aprender a dibujar a sus superhéroes Marvel favoritos en un entorno
inspirado en las películas y en los creadores del universo de los cómics.

El hotel ofrecerá alojamiento contemporáneo y unos servicios personalizados mientras celebra
la cultura y el enérgico ambiente de la ciudad de Nueva York, con empleados comprometidos en
crear recuerdos de por vida para los visitantes en un elegante ambiente urbano.

La reapertura de Disneyland Paris se llevará a cabo con un aforo limitado, reforzando las medidas sanitarias y de seguridad y con 
muchas experiencias mágicas.




