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Información importante para 2021
¿Cuándo abre el Parque de en 2021? 

El parque está abierto desde el jueves 17 de junio. Están disponibles el Parque Disneyland, Walt 
Disney Studios, Hotel Disney´s Newport Bay Club y Disney Village. Disney’s Hotel New York y The 
Art of Marvel.

¿Puedo comprar mis entradas en las taquillas del parque? 

No. No puedes. Tienes que comprarlas por anticipado. 

Te dejo este enlace con una oferta de la página oficial.

https://clk.tradedoubler.com/click?p=53148&a=2931790&g=24466062


Información importante para 2021
¿Necesito un pasaporte sanitario para entrar al parque de Disneyland París? 

Sí. Es imprescindible. Te comento a continuación los plazos en función de las diferentes vacunas:

● 7 días después de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca.
● Cuatro semanas después de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson / Janssen.
● 7 días después de la dosis administrada —da igual la marca de la vacuna— a personas que 

ya han pasado la COVID-19.

El pasaporte sanitario para acceder a Disneyland puedes llevarlo en papel o de forma digital con 
QR. Y, por supuesto, te sirve tu certificado digital COVID de la Unión Europea.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es


Información importante para 2021
¿Si no estoy vacunado puedo viajar a Disneyland París? 

Sí. Pero debes tener una PCR con resultado negativo en las últimas 48 horas. Si has pasado la 
COVID-19 tienes que mostrar un documento con tu PCR —o test de antígenos— positiva y donde 
se puede ver que han pasado más de 11 días y menos de seis meses desde el resultado de ese 
test.

¿Puedo hacerme una PCR en el parque de Disneyland París? 

Hay un centro habilitado en Disney Village para hacer pruebas PCR. Funciona los 7 días de la 
semana de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Te dejo la página donde puedes hacer una reserva 
para tu prueba. Una buena opción es contratar un seguro de viajes con coberturas COVID. 
Nosotros viajamos con CHAPKA, y por leernos tienes un 7 % de descuento.

https://disney.loxamed.fr/es/
https://disney.loxamed.fr/es/
https://www.chapkadirect.es/index.php?action=produit&id=877&app=cd_elviajedesofi/


Información importante para 2021
¿Qué hoteles están abiertos en 2021 en Disneyland París? 

Dormir en Disney es toda una experiencia. En 2021 tienes que tener en cuenta que hay un nuevo 
alojamiento: el Disney’s Hotel New York® – The Art of Marvel. Este hotel está ya abierto, también 
el Disney’s Davy Crockett Ranch —que cerrará desde el 10 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 
marzo de 2022 incluido—, el Cheyenne, el Newport Bay Club y Village Nature. El Disney’s Hotel 
Santa Fe abrirá para Halloween, el 23 de octubre de 2021. El Disney’s Sequoia Lodge lo hará 
para el 1 de diciembre de 2021. El Hotel Disneyland está cerrado por renovación, sin fecha de 
reapertura por el momento.

¿Puedo hacerme fotos con los personajes Disney en el verano de 2021? 

Los encuentros han quedado aplazados, pero verás a muchos de tus personajes favoritos de 
Disney y Marvel aparecer por el parque.

https://www.elviajedesofi.com/dormir-en-disneyland-paris/
https://www.booking.com/hotel/fr/disney-39-s-new-york-r.en.html?aid=1239561&no_rooms=1&group_adults=2


Información importante para 2021
¿Y qué pasa con los espectáculos en el Parque de Disneyland París en 
2021?

 Tendrán al principio un formato especial, pero seguirá habiendo. Te recomiendo que te 
descargues el app oficial del parque el día de tu visita para comprobar la disponibilidad de ese día 
y los horarios.

¿Funciona el Fastpass en 2021 de Disneyland? 

No. Es una pena, pero por razones de higiene y seguridad lo han suprimido de momento. También 
se ha suspendido temporalmente el Single Rider. Lo que sí podrás es acceder de forma gratuita a 
un Standby Pass —para tener sitio en las colas de las atracciones más populares—, a través de 
la aplicación móvil oficial del parque. Y si no quieres colas, hay una nueva fórmula: el Disney 
Premier Access. Lo compras el mismo día de la visita en la aplicación móvil.



Información importante para 2021
¿Hay novedades en Disneyland París en 2021? 

Sí. Tienes tres buenas noticias:

● Mickey y Minnie tienen este año una máquina de sueños, la Disney Junior Dream Factory. 
Dura veinte minutos y está pensado para los peques.

● Vuelve Buzz Lightyear Laser Blast. Esta es una de las atracciones favoritas de Miguel. Y 
se ha puesto muy contento al saberlo. ¿Preparado para viajar al infinito y más allá?

● ¿Te apetece recorrer una carretera legendaria de Estados Unidos? En Walt Disney Studios 
puedes hacerlo con los personajes de la película Cars. Esta es una nueva atracción para los 
niños se llama Cars Road Trip.



TRANSPORTE



¿Cómo llegar a París?

Compañías aéreas LOW COST con vuelo 
directo a París:
Vueling: Madrid-CDG/ Barcelona-CDG y ORY / 
Bilbao-ORY
Ryanair: Madrid/Barcelona aeropuerto de 
Beauvais-Tillé
Easyjet: Madrid, Bilbao y Barcelona al aeropuerto 
Charles de Gaulle.
Iberia Express: Madrid al aeropuerto de Charles de 
Gaulle u Orly
Transavia: Barcelona y Madrid al aeropuerto de 
Orly.

NOTA: Ten en cuenta que las compañías aéreas 
suelen abrir nuevas rutas o ampliar lugares de 
salida y llegada. A veces tampoco operan 
durante todo el año. Esta información es a modo 
orientativo para que consigas un vuelo lo más 
barato posible. Consulta siempre la web de cada 
aerolínea para asegurarte que vuela a tu destino 
en la fecha que vayas a realizar tu viaje.

elviajedesofi.com

http://clk.tradedoubler.com/click?p=224466&a=2931790&g=0&url=https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/es/pari/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home
http://clk.tradedoubler.com/click?p=224466&a=2931790&g=0&url=https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/es/pari/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=0&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home
http://www.elviajedesofi.com/


 ¿Cómo ir del aeropuerto ORLY a Disneyland?
   
TREN: RER-B Orlyval y RER-A
El tren es la opción más rápida y barata. 
Desde la Terminal Sur o la Oeste hasta Antony. 
Desde allí RER B hasta hasta Châtelet Les Halles. 
De allí cambio al RER A hasta
Marnée la Valle-Chessy.

Orly           60 km Disneyland

Precio para 2021: 17,30€ adultos y 10,65€ niños.
Duración: hora y cuarto.
Frecuencia (entre semana) cada 15 minutos entre 
las 6:08 y 23:08 h.

Magical Shuttle
Precio para 2021: 23 € para adulto y 10 € niño. 
Duración: 1 hora.
Frecuencia cada 40 minutos entre las 9:00 horas 
y las 19:00 horas.
Reserva tu billete con antelación aquí.

Traslados privados en bus entre el aeropuerto de 
Orly y los diferentes hoteles de Disneyland® París.

https://magicalshuttle.es/?CJEVENT=f48b63c252fc11ea836001050a180514
https://www.civitatis.com/es/paris/traslados/?aid=1355
https://www.civitatis.com/es/paris/traslados/?aid=1355


¿Cómo ir del aeropuerto CDG a Disneyland?

TREN: RER-B y RER-A ROJO

El tren es la opción más rápida y barata pero aquí 
puedes ampliar información para ver más opciones. 
Desde la Terminal 3 hasta Chatêtel les Halles. Allí 
cambio al RER A hasta Marnée la Valle-Chessy.
Comprar en máquinas expendedoras azul o en las 
oficinas.

Charles de Gaulle (CDG)         40 km 
Disneyland
Precio para 2021:  17,30 €. Niños: 10,65 €.
Duración: hora y media.
Frecuencia (entre semana) 15 minutos entre las 4h53 y 
00:03 h.

TGV : Salidas desde la Terminal 3
● Este es el tren de alta velocidad  
● Compra de billetes: máquinas expendedoras 

amarillas o en las oficinas.  
Precio para 2021: a partir de 15,00 € el más barato y 
55 € el más caro. (Hay que reservar con antelación 
para conseguir una buen precio).
Duración: 10 minutos
Frecuencia (entre semana) cada hora entre las 8:50 y 
21:00 h.

Magical Shuttle 
Precio para 2021: 23 € para adulto y 10 € niño. 
Duración: 1 hora.
Frecuencia cada 40 minutos entre las 9:00 horas y 
las 19:45 horas.
Reserva tu billete con antelación aquí.

https://www.elviajedesofi.com/como-ir-del-aeropuerto-charles-de-gaulle-a-paris/
https://magicalshuttle.es/?CJEVENT=f48b63c252fc11ea836001050a180514


¿Cómo ir del aeropuerto Beauvais-Tillé a Disneyland?

Combinación de varios servicios de transporte:

● Lanzadera del aeropuerto hasta Porte 
Maillot (1 hora y 15 minutos) 

● RER A hasta Marnée la Valle-Chessy (45 
minutos).

Precio para 2021: 23,50 €.
Tiempo estimado: 3 horas.
Frecuencia: desde las 5:40 hasta las 20:30 horas.
Si compras un billete de ida y vuelta en el servicio 
de lanzadera tienes un ahorro de 2,80 €. 

Beauvais-Tillé          125 km al norte de 
París
Traslados privados entre el aeropuerto de 
Beauvais y el parque Disneyland París. La mejor 
opción si es un grupo entre 4 y 8 personas. Incluso 
para grupos más grandes

Precios 2021: Desde 160 € para 4 plazas y 175 € 
para 8 plazas.
Frecuencia: 24 horas del día.
Tiempo: 2 horas.
Reserva aquí tu plaza hasta 18 horas de la llegada 
de tu vuelo.

https://www.civitatis.com/es/paris/traslados/?aid=1355


Ir de París a Disneyland en tren RER-A

elviajedesofi.com

Tren directo: línea roja RER-A
Estación del parque: Marne-la-Vallée-Chessy
Distancia: 32 kilómetros
Tiempo: 1 hora
Precio: 8,40 adulto/ 4,20 niños (4-10 años menores de 4, gratis). Es un precio orientativo porque la tarifa puede 
cambiar dependiendo de la estación de origen.

http://www.elviajedesofi.com/






DATOS PRÁCTICOS



Dormir en Disneyland

prolonga la magia disney en los
-hoteles disneyland-
-Hoteles asociados-

16

                                  2 Noches T. SuperBaja 
                                      2 adultos+1 niño

Alojar a la tribu
Económico……..    727€/alojamiento+entradas
Moderado
Lujo…………….  1469€/alojamiento+entradas
Super lujo

Ventajas de estar alojado en hoteles Disneyland

1. Extra Magic Hours
2 horas + de atracciones y fotos personajes

2. VIP FastPass
Acceso ilimitado clientes Disneyland Hotel, Disney Hotel 
New York®, Disney Newport Bay Club® y Disney 
Sequoia Lodge®

3. Disney Hotel FastPass
Un FastPass por persona y día para algunos hoteles

4. Plan de comidas con 
personajes

Desayunos/comidas con personajes
Cenas espectáculo
Sistema de Media pensión o Pensión completa

https://www.booking.com/hotel/fr/disney-39-s-newport-bay-club-r.en.html?aid=1239561&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA


Comer en Disneyland

RESTAURANTES TEMÁTICOS y FRANQUICIAS
                                    Fast Food con bebida

Menú Riz Mexican                14,99€
Menú Saucisse (niño)             8,49€
Menú Salade Fraicheur        11,99€

Zonas especiales para picnic  

Fuentes para rellenar agua gratis

65 restaurantes
Ver películas sin parar en Planet Hollywood

Servido mesa-Buffet-Fast Food

PARQUE DISNEYLAND
WALT DISNEY STUDIOS

DISNEY VILLAGE

https://www.getyourguide.es/paris-l16/planet-hollywood-disneyland-paris-cupon-de-35-eur-t48333/?partner_id=805336M


Compras en Disneyland

+50 TIENDAS
MODA-COMIDA-REGALOS-DISFRACES

PARQUE DISNEYLAND-WALT DISNEY STUDIO

Disfraz de Frozen a partir de 60 €
Maquillaje cara niño/adulto a partir de 15 €
Peluches entre 20-30 € los pequeños y 40 € los 
grandes
Coleteros, chuches, chocolatinas 4-5€

Disney Village
DISTRITO ABIERTO DESDE LAS 07:30 HORAS

TIENDAS
RESTAURANTES

ESPECTÁCULOS-CINE



Horarios de los parques 
Parque Disneyland

Parking: 10:00-23:00 horas
Fechas especiales: 31 de diciembre cierra a las 18 
p.m.
Extra Magic Time: 8:30 a 9:30 h.

Disney Village: Todos los días desde las 07:30 de la mañana

DOS PARQUES- DOS HORARIOS DISTINTOS
Consulta el calendario para los próximos meses

Parque Walt Disney Studios

Parking: 10:00-2:00 horas
Fechas especiales: 31 de diciembre cierra a las 24 p.m.
Extra Magic Time: 8:30 a 9:30 h.

Extra Magic Time: clientes alojados en hoteles disney

Consulta aquí las atracciones cerradas por mejoras 
para 2021.

Abierto todo el año

http://www.disneylandparis.es/calendarios/horarios-del-parque/
http://parques.disneylandparis.es/eep.html


#disneylandparis



COMPRAR ENTRADAS DISNEY

TIPOS DE TARIFA PARQUE

   Mini                                 51 € niño/adulto
   Magic                               68 € niño/adulto

   Super Magic                     80 € niño/ 87 € adult
                 
                La tarifa Mini es válida hasta abril de 2021

PRECIO 2 PARQUES                20 €

Compra aquí las entradas de un día para los 
dos parques Disneyland París.

Compra aquí las entradas de varios días para 
los parques Disneyland  París.

Parque Disneyland®   - PARQUE 1
+

Walt Disney Studios® -PARQUE 2

https://www.getyourguide.es/paris-l16/disneyland-paris-tickets-de-1-2-3-4-o-5-dias-t19562/?partner_id=805336M
https://www.getyourguide.es/paris-l16/ticket-de-entrada-para-varios-dias-a-disneyland-paris-t62718/?partner_id=805336M


TIPO DE ENTRADAS 
PRECIO ENTRADAS ANTICIPADAS-2021

         1 día*           desde 51 €      hasta 87€

2 parques 20 € más

2 días         169 € adulto - 156 € niño
3 días         211 € adulto - 195 € niño

 4 días         249 € adulto - 229 € niño

               
 
               

Precio en taquilla 2021
De momento no hay venta en taquilla 

pases anuales para usuarios pro-2021

Discovery (179€)-Magic Flex (259 €) 
Magic Plus (299€)-Infinity (449€)

niños gratis hasta 3 años

TIPOS de ENTRADAS 
Mini*: desde 51 € niño-56€ adulto
Magic*: desde 68 € niño-74€ adulto
Super Magic*: 80 € niño-87 € adulto



ATRACCIONES Y ESPECTÁCULOS



Entre 4 -7 años

Fantasyland
El carrusel de Sir Lancelot. Para niños y adultos.

Dumbo The Flying elephant. Niños y adultos.

Blanche neige et les sept nains: recorrido en tren a 
través de una recreación del cuento de Blancanieves.
Les voyages de Pinocchio recreación del cuento de 
Pinocho.

Alice´s Curious Labyrinth consiste en ir buscando el 
camino lleno de sorpresas hasta el castillo de la reina 
de corazones.
Le Pays des Contes de Fées es un viaje en barco por un 
tranquilo canal en el que ves escenas, en miniatura, de 
numerosos cuentos y películas Disney. 

Casey Jr-Le Petit Train du Cirque, la versión en tren 
con un poco más de movimiento que la anterior. 

Fantasyland
It´s a small world. Un recorrido en barco mientras hay 
muñequitas bailando al ritmo de músicas del mundo.

Mad Hatter´s Tea Cups son la excusa para meterse en la 
película de Bella y Bestia. 

Peter Pan´s Flight. Un recorrido en tren por el mundo 
de Peter Pan.

Discoveryland 
Buzz Lightyear Laser Blast, indicada para niños a partir 
de 4 años. 

Adventureland 
Le Passage enchanté d´Aladdin. Recorrido por las calles 
del cuento.



Más + de 8 años

Frontierland
Big Thunder Mountain, una montaña rusa que 
viaja por las entrañas de una mina. 

La casa fantasma de Phantom Manor. 

Molly Brawn, barco a vapor  inspirado en los que 
recorrían el Mississipi. 

En The Chaparral Theather espectáculos 
como Fronzen Sing-Along.

Adventureland
Captain Hook´s Pirate Ship, una de las más 
populares de esta zona. 

Indiana Jones and the temple of Peril para más de 
1,40 m.

Discoveryland 
Orbitron un futurista carrusel aéreo permite subir 
y bajar su nave por los aires. 

Spaces Mountain: Mission 2, solo permite la 
entrada a niños con más de 1,32 m de estatura.

Walt Disney Studios
Crush Coaster: recorre las profundidades del 
océano a velocidad de vértigo.

La Torre del Terror: te precipitas a la velocidad de 
la gravedad.

Ratatouille: Una experiencia en 4D en la que te 
encoges al tamaño de Remy y sus amigos.



Atracciones con Fast Pass en Disneyland París

★ Parque Disneyland

● Peter Pan's Flight, Fantasyland.
● Star Wars Hyperspace Mountain, 

Discoveryland.
● Buzz Lightyear Laser Blast, 

Discoveryland.
● Big Thunder Mountain, Frontierland.
● Phanthom Manor, Frontierland.
● Star Tours, Discoveryland.
● Indiana Jones and the Temple of Peril, 

Adventureland.

★ Parque Walt Disney Studios

● Ratatouille: The Adventure, Toon 
Studio.

● The Twilight Zone Tower of Terror.
● Flying Carpets over Agrabah, Toon 

Studio. Sustituye a Buzz Lightyear.



Disneyland París Fast Pass gratis 

Cómo funciona el FastPass

● Mete la entrada en la máquina Fast Pass que 
hay en la entrada de cada atracción.

● Recibes un ticket Fast Pass en la que te pone 
la hora a la que regresar para entrar.

● Vuelve a la atracción a la hora indicada en 
tu ticket Fast Pass y en un momentito 
puedes estar disfrutando de tu atracción.

Incluído en todo tipo de entradas Disney

IMPORTANTE:

● Solo puedes sacar un FastPass por persona y 
atracción a la vez.

● Para conseguir un nuevo ticket tienes que 
haber utilizado el anterior o cuando hayan 
transcurrido 2 horas del precedente.

● Los tickets FastPass son limitados y están 
sujetos a disponibilidad.

https://www.disneylandparis.com/es-es/fastpass?ecid=AFF_NB_S_2931790-10-2470&mlid=2470.10.1276646.6d4672624fc86c83f75f69a7fae8bd5a.2931790.e35abd2e1b1037aaea9ee752b0213a83.0.1559027233.1.1561619233


Super FASTPASS y Ultimate FASTPASS de pago

Cómo funciona Super FastPass y 
Ultimate FastPass

Acceso rápido y flexible  a las 
atracciones con más demanda sin 
definir horario de entrada.

IMPORTANTE:

● 3 Atracciones: 30/45 € solo una vez
● 9 Atracciones: 60 € y 90 € solo una vez
● 9 Atracciones: 120€ y 150 € ilimitado

 *Primer precio temporada baja, segundo 
temporada alta.

Venta online, en hoteles Disney y en los parques  
(City Hall y Studio Services).

https://www.disneylandparis.com/es-es/fastpass?ecid=AFF_NB_S_2931790-10-2470&mlid=2470.10.1276646.6d4672624fc86c83f75f69a7fae8bd5a.2931790.e35abd2e1b1037aaea9ee752b0213a83.0.1559027233.1.1561619233


FOTOS CON LOS PERSONAJES DISNEY
Fantasyland
Meet Mickey Mouse. Al lado de la atracción El 
Laberinto de Alice´s. 

Disney Princesses: A royal invitation. En el 
Princess Pavilion.

Alice or friends- Cerca del laberinto. 

Minnie or friends. En la Main Street en  
Liberty Arcade. 

Adventureland
Meet 'n' Greet with Aladdin or friends. Cerca 
de Restaurant Agrabah Café.

Frontierland

Meet 'n' Greet with Woody or friends. Ubicación: Cerca de 
Cowboy Cookout Barbecue.

Parque Walt Disney Studio Park

Meet 'n' greet with Moana. Art of Disney Animation® - 
Toon Studio

Meet 'n' Greet with Buzz Lightyear or friends. Toon Plaza - 
Toon Studio

Meet Spider-Man. Cerca de Disney Blockbuster Café - 
Backlot.

HORARIOS: CAMBIA CADA TEMPORADA.
RECOGER PROGRAMA AL LLEGAR AL PARQUE.



Frozen Sing Along Mad Hatter´s Tea Cups



Espectáculos y desfiles
Disney Stars on Parade, un desfile de unos 
25 minutos. Todos los días.

Mickey and the Magician. En Toon Studio. 
Espectáculo para ver a Mickey convertirse 
en mago en el Teatro Animagique.

The Starlit Princess Waltz. El radiante vals 
de las princesas en el castillo de La Bella 
durmiente.

Disney Illuminations. Espectáculo 
nocturno de luz, música y fuegos 
artificiales, desde el castillo de la Bella 
Durmiente. Al cierre del parque.

Nota
Consulta el calendario con la 
programación de los Parques 
Disneyland.

Los horarios y las fechas  de los 
espectáculo están sujetos a 
cambios y varían de una 
temporada a otra.

elviajedesofi.com

http://download.disneylandparis.com/Disneyland-Paris_Shows-and-Parades.pdf
http://www.elviajedesofi.com/


CONSEJOS  
RECOMENDACIONES



La primera vez en Disneyland: Tips

1-Querer subir a todas las atracciones. Es 
imposible en una visita, aunque dure varios 
días.

2-Fiarse del contador de tiempo de las 
atracciones. Te da una idea de si merece la pena 
esperar.

3- Hacer cola para la foto y autógrafo con tu 
personaje preferido.

4-Hacer una lista de las atracciones 
imprescindibles.

5-Montarse en el carrusel. Tiene la magia de los 
típicos caballitos de feria.

6-Visitar el parque en una fecha especial: Navidad, 
Hallowen,... o acudir a una cena espectáculo 
temático.

7- Recorrer los dos parques y todas las zonas: 
Fantasyland, Adventure,... 

8- Ver alguno de los espectáculos de la temporada. 
Una forma de amortizar parte del precio de la 
entrada. 

9-Quedarse al espectáculo nocturno. Merece la pena 
el esfuerzo.

10-Dedicar solo un día al parque. Nos gusta más la 
idea de ir en años distintos porque cambian 
espectáculos, personajes y atracciones.

https://www.getyourguide.es/paris-l16/disneyland-paris-espectaculo-buffalo-bill-s-wild-west-t65007/?partner_id=805336M
https://www.getyourguide.es/paris-l16/disneyland-paris-espectaculo-buffalo-bill-s-wild-west-t65007/?partner_id=805336M


IMPRESCINDIBLE 

★ Mete un disfraz en la maleta. Todas las niñas quieren sentirse Elsa por un día. Si es en el 
parque Disneyland ya ni te cuento la emoción.

❖ Compra el billete de tren de vuelta nada más llegar al parque para evitar las colas cuando 
cierra el parque.

★ Lleva boli y libro para los autógrafos de los personajes Disney.
❖ Usa el FastPass. Te evitas las colas en las atracciones con más demanda.
★ Coger el tren que recorre el parque.
❖ Ten a mano una botella para rellenar en las fuentes y algo para picar entre horas.
★ Haz la foto de familia con el castillo de fondo.
❖ Confirma qué atracciones están cerradas y los horarios de los espectáculos en la 

aplicación oficial de Disney.

¡y disfruta de toda la magia Disney!

http://www.disneylandparis.es/aplicacion-movil/
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