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Esta guía te ayudará a organizar tu visita a los Parques Disney®. 
Contiene información acerca de las instalaciones y servicios 
destinados a los visitantes con necesidades específi cas. Incluye 
todas las atracciones y detalla sus modalidades de acceso. 
Para localizar las páginas que presentan las atracciones de los 
Parques, consulta la solapa de la portada. En Disneyland® Paris 
nos esforzamos al máximo para que todos los visitantes puedan 
descubrir con comodidad la magia, la emoción y la aventura que 
ofrecen los Parques. 

BIENVENIDO A 
DISNEYLAND® PARIS
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 Accesible en silla de ruedas  
(es obligatorio ir acompañado por un adulto no impedido)

Requiere traslado desde la silla de ruedas
(es obligatorio ir acompañado por un adulto no impedido)

T Tiempos de traslado necesarios 

Requiere autonomía en el desplazamiento 

 Requiere autonomía para subir escalones 

Accesible para personas que hayan sufrido
una amputación
 
para mantenerse de pie 
Accesible para personas con discapacidad 
psíquica (es obligatorio ir acompañado por un adulto 

no impedido)

Accesible para personas con discapacidad 
visual 
 Accesible para invidentes  
(es obligatorio ir acompañado por un adulto no impedido)

Se admiten perros guía y de asistencia

No se admiten perros guía y de asistencia  
(ver nota en la página 2)

 Atracción que incluye el paso por zonas muy 
oscuras 
 Accesible para personas con discapacidad 
auditiva 

Discapacidad auditiva: la sufrida por 
personas sordas que sólo practican el 
idioma de signos (en las siguientes atracciones es 

obligatorio ir acompañado por un adulto no impedido: Big 

Thunder Mountain, Indiana JonesTM et le Temple du Péril, 

Space Mountain: Mission 2, Rock ‘n’ Roller Coaster avec 

Aerosmith, Crush’s Coaster).

Accesible para mujeres embarazadas 

 Accesible para personas que padecen 
enfermedades invalidantes 

Ascensor

Efectos de luz estroboscópica 

Riesgo de salpicaduras 

Limitación de altura 

Leyenda y accesibilidad de las 
atracciones

City Hall / Studios Services  
(Mostradores de información de los Parques)

Ventanillas de atención al visitante

Panel de información  
(Tiempos de espera para las atracciones)

Primeros auxilios

  Rincón del bebé (patrocinado por blédina) 
Punto de encuentro de niños extraviados 
Alquiler de sillas de ruedas y cochecitos de 
niños patrocinado por Hertz

Servicios

Servicios con acceso para discapacitados  
(Permiten acceder al acompañante de la persona con 

movilidad reducida)

Consignas (de pago)

Objetos perdidos

Copias instantáneas Kodak de fotos digitales
(de pago)

A  Restaurantes (Para más información, ver páginas 8-9) 

Pin Trading (Para intercambiar pins con otros visitantes o

con los Cast Members)

Zona de fumadores 

Cajero automático 

/ ��� Recorrido de la cabalgata 
 Punto de encuentro con los Personajes 
Disney (Consultar el Programa) 

 Atracción que ofrece el servicio gratuito de 
acceso FASTPASS® (Para reducir el tiempo de espera) 

Atracción que podría asustar a los más pequeños

 ¡ATENCIÓN! LIMITACIONES FÍSICAS: 
Por tu seguridad, te recordamos que para montar 
en las atracciones debes gozar de buena salud y 
no padecer hipertensión, problemas cardíacos o 
de espalda, mareos ni dolencia alguna que pudiera 
verse agravada por participar en esta actividad. 
Esta atracción no es recomendable para mujeres 
embarazadas. La confi guración de los asientos 
y dispositivos de seguridad de las atracciones 
podrían impedir la participación de visitantes con 
características físicas especiales. Recuerda que la 
mayoría de las atracciones no son recomendables 
para los bebés menores de un año.

Desfibrilador externo automatizado 

Oficina de cambio 

Amplificación sonora por bucle magnético

Accesible para personas con dificultades 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

 Mostradores de información de los Parques 

Cuando llegues a los Parques Disney®, preséntate en City Hall (Parque 

Disneyland®) o en Studio Services (Parque Walt Disney Studios®).

Los Cast Members (empleados Disney) están a tu disposición para 

contestar todas tus preguntas y asesorarte sobre las atracciones que 

te resultarán más accesibles en función de tu discapacidad o necesidad 

específi ca. Te entregarán además una tarjeta de acceso (ver detalles en 

las páginas 4-5).

No olvides solicitar el Programa para consultar los horarios de los 

espectáculos, cabalgatas y encuentros con los Personajes Disney. 

El acceso a las atracciones puede ser modifi cado sin previo aviso. Las 

atracciones podrían estar temporalmente cerradas. La apertura de algunas 

atracciones está sujeta a las condiciones metereológicas.  

Por tu bienestar y seguridad, te rogamos que respetes el reglamento interno 

del parque, que encontrarás en City Hall, Studio Services y en la entrada de 

los parques, y que sigas cuidadosamente las instrucciones de los empleados 

de Disneyland® Paris. Se ruega observar corrección en el vestir. En todo 

momento es obligatorio llevar zapatos, camiseta o top y falda o pantalón.

 Perros guía y de asistencia 

En algunas atracciones de los parques se admiten los perros guía y de 

asistencia, exceptuando las que se detallan más adelante. Los perros 

guía y de asistencia pueden utilizar los espacios verdes. Si te acompaña 

uno de estos animales, te recomendamos llevar contigo un bol para darle 

de beber en el curso del día. Recuerda que los Cast Members no están 

autorizados a cuidar de tu perro. Si deseas montar en una atracción que 

no admite perros, tu animal deberá quedar bajo la responsabilidad de uno 

de tus acompañantes.
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  Stroller & Wheelchair Rentals
(Alquiler de carritos y sillas de ruedas)
patrocinado por Hertz

El servicio de alquiler de sillas de ruedas y cochecitos 

de niño se encuentra justo a la entrada de los parques

en la tienda Stroller & Wheelchair Rentals. 

Se requiere un depósito de 150 € (tarifa sujeta a 

cambio), mediante cheque o tarjeta de crédito,

cualquiera que sea la duración de tu estancia. 

El número de sillas existentes es limitado y no se 

aceptan reservas anticipadas. Recuerda que los 

Cast Members no están autorizados a acompañarte por los parques. 

También se pueden alquilar cochecitos de niño (según disponibilidad).

  Gratuito para los titulares de un Pasaporte Annual Dream (se requiere 

depósito).

 Servicios

Todos los servicios ofrecen espacios adaptados para personas con 

movilidad reducida (exceptuando Walt’s – an American Restaurant; los 

servicios adaptados más cercanos a este restaurante se encuentran 

en Liberty Arcade). Hay servicios separados para hombres y mujeres, 

y servicios mixtos que permiten acceder al acompañante de la persona 

con movilidad reducida. Estos últimos se encuentran en cada Tierra del 

Parque Disneyland y en el Parque Walt Disney Studios.

 Primeros auxilios y necesidades específi cas

En cada parque encontrarás un centro de Primeros Auxilios.

Estos centros están atendidos por personal cualifi cado y equipado para 

proporcionar los cuidados necesarios en caso de urgencia. Nuestros 

equipos ofrecen también la mayoría de los servicios de enfermería 

(inyecciones, perfusiones, aplicación de apósitos, control de constantes 

vitales…) bajo prescripción médica, sujetos a la presentación de la receta, 

el material y los medicamentos correspondientes.

Si tienes medicamentos que deben conservarse en el refrigerador, puedes 

dejarlos en uno de los centros.

Disneyland® Paris no puede asegurar la provisión de otros materiales 

médicos, pero si lo deseas, nuestro Centro de Reservas puede ponerte 

en contacto con servicios especializados externos. 
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LA VISITA A LOS 

PARQUES DISNEY®

Los planos de los Parques y los pictogramas correspondientes a las 

atracciones incluidos en esta guía te ayudarán a planifi car tu visita. Para 

localizar las páginas que presentan las atracciones, consulta la solapa de 

la tapa. El código de colores utilizado en los planos te permitirá elegir el 

tipo de sensaciones que buscas:

Aventuras en familia

Perfecto para peques

Emociones fuertes

Atracciones imprescindibles 

Tarjetas de acceso:

Dado que las modalidades de acceso pueden variar en las diferentes 

atracciones de los Parques Disney en función de tu limitación física, 

dirígete con tu(s) acompañante(s) a los Cast Members (empleados Disney) 

de los mostradores de información de los Parques para solicitar tu tarjeta.

Si formas parte de un grupo de personas con discapacidad, menciónalo 

al hacer la reserva de tu estancia, para facilitar la tramitación rápida de las 

tarjetas de acceso. 

Tarjeta de prioridad para personas discapacitadas: Esta tarjeta 

permite el acceso específi co y prioritario en todas las instalaciones de los 

Parques para ti y tus acompañantes.

Para aprovechar sus ventajas debes presentar un justifi cante de invalidez 

(tarjeta de discapacidad, carné de conducir o tarjeta de aparcamiento para 

personas con discapacidad, etc.) o un certifi cado médico (ver pág. 5).

Aviso: Por motivos de seguridad, los visitantes con movilidad reducida, 

ceguera o discapacidad psíquica deben ir acompañados por una persona 

no impedida mayor de 18 años que pueda ayudarles. 

Número de acompañantes permitido a los titulares de la tarjeta: 

1 persona mayor no impedida con 3 niños como máximo, excepto si son 

menores de 12 años. 

Tarjeta de acceso especial: Esta tarjeta te permite hacer uso de 

accesos especiales con un acompañante, pero sin otorgar prioridad.  

La tarjeta está destinada a personas con una enfermedad invalidante 

o temporal (sin reconocimiento administrativo de discapacidad) y a 

mujeres embarazadas. Para aprovechar sus ventajas debes presentar un 

certifi cado médico (ver página 5).

Número de acompañantes permitido a los titulares de la tarjeta: 1 persona.
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Condiciones generales:

Certifi cado médico: documento original redactado en francés o inglés, fi rmado 

y sellado por un médico y fechado menos de tres meses atrás, atestiguando la 

discapacidad, la enfermedad o el embarazo. 

Si tú no accedes a la atracción, tus acompañantes deberán hacer la cola 

normalmente. 

Esta tarjeta es personal y exclusiva y podría ser necesario presentar asimismo 

un documento de identidad. La tarjeta es propiedad de Disneyland® Paris y se 

te podría retirar si hicieras un uso abusivo de la misma. 

Recuerda que en caso de mucha afl uencia de público en algunas 

atracciones (Peter Pan’s Flight, Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear 

Laser Blast®…), el acceso podría retrasarse; en este caso, se te pedirá que 

te presentes en una franja horaria posterior a la indicada.  

En el Parque Walt Disney Studios, se puede acceder a las colas de todas 

las atracciones. 

 
Aplicación gratuita para iPhone® y AndroidTM

(en inglés o francés)

Descárgate la aplicación “Disneyland® Paris” y dispondrás de los 

planos de los Parques y de toda la información que necesitas en 

tiempo real: horarios de los espectáculos, tiempos de espera en 

las atracciones, listas de restaurantes y tiendas. 

 Utiliza FASTPASS® gratuito 

Este servicio permite acceder más rápidamente a algunas de las 

atracciones más populares de los Parques Disney®.

1 -  Pasa tu entrada al Parque por el terminal FASTPASS® situado en la 

entrada de la atracción.

2 -  Recibirás un billete FASTPASS® en el que se indica la franja horaria en 

la que debes regresar. Ve a disfrutar de otras atracciones.

3 -  Regresa durante la franja horaria prevista y podrás acceder a la 

atracción en pocos minutos por el acceso FASTPASS®.

No podrás tener más de un billete FASTPASS al mismo tiempo. Podrás 

obtener otro una vez que haya expirado la franja horaria del anterior. Los 

billetes FASTPASS® se distribuyen en función de la disponibilidad del servicio 

y de los billetes.
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  Encuentros con los 
Personajes Disney

Los puntos de encuentro con los Personajes 

no cuentan con equipamiento específi co para 

personas con discapacidad. 

Los titulares de una tarjeta de acceso especial, una 

tarjeta de prioridad para personas con discapacidad, 

o una tarjeta de invalidez se benefi cian de prioridad 

de paso. Dirígete a un Cast Member y presenta tu 

justifi cante de discapacidad. 

Visitas guiadas (de pago)

Descubre algunos de los secretos de la magia Disney en un recorrido a pie 

por el Parque Disneyland® o el Parque Walt Disney Studios®. Información 

en la entrada de los Parques, en City Hall y Studio Services o llamando al 

+33 (0)1 64 74 21 26.

Para participar en una visita guiada, deberás contar con una entrada 

válida al Parque o un Pasaporte Anual. 

Tiendas

Todas las tiendas de Disneyland® Paris permiten el acceso de personas en 

silla de ruedas y aceptan a los perros guía y de asistencia. 

Shopping service gratuito

Haz tus compras antes de las 15.00 h 

y deja tus bolsas en las tiendas.

Podrás pasar a buscarlas antes de 

marcharte o pedir que te las lleven 

gratuitamente al hotel(1).  

(1) La mayoría de los hoteles de Disneyland® Paris

ofrecen este servicio. Pregunta en las tiendas.

atuito

00 h 

e 

n 

Opérateur 10 - mercredi 8 février 2012 14:16:26

SP_Guide_Handicape_120x210+70_INT.indd   8 06/03/12   10:53



RESTAURANTES

Todos los restaurantes de Disneyland® Paris permiten el acceso de 

personas en sillas de ruedas y aceptan a los perros guía y de asistencia. 

Los Cast Members pueden ayudarte a elegir tu comida o cena en los 

establecimientos de restauración rápida; asimismo solicita su ayuda si la 

necesitas en un momento puntual.

Para elegir entre las opciones gastronómicas la que mejor se adapta a tus 

deseos y a tu presupuesto, consulta el cuadro (páginas 8-9).

Todos los restaurantes ofrecen platos vegetarianos. Las personas 

alérgicas encontrarán una pequeña guía en nuestra web, que les ayudará 

a orientarse. En todos nuestros restaurantes está prohibido fumar. Algunos 

cierran un día a la semana, o por temporadas. Para aprovechar al máximo 

tu día en los parques, te recomendamos comer antes de mediodía o 

después de las 14.30 h.

7
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¡RESERVA AHORA TU MESA!

Para asegurarte una mesa en el restaurante 

con servicio de mesa o buffet que 

hayas elegido, es aconsejable reservarla 

previamente.

� +33 (0)1 60 30 40 50
en City Hall o en Studio Services
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Comidas con 
los Personajes Disney €€€
Momentos únicos con los Personajes Disney.
  Exclusivo: ¡los Personajes te esperan!
  Una experiencia y un recuerdo inolvidables de 

la magia Disney.

EEEEEEEEEEEEE
 UUU UUUUUUUU
l

 EE
UUUUUUUUUUU

Servicio de mesa €€
Vive un momento de verdadero placer culinario.
  Prueba los diferentes sabores Disney en un marco tranquilo.
  Descubre una cocina creativa y de alta calidad.
(1) Importante: este restaurante no está equipado con aseos adaptados para 
personas con movilidad reducida, los más cercanos se encuentran en Liberty Arcade.

PPPPPPPPPPPPPP
DDDDDDDDDDDDDD
PP

Buffet libre(2) €€ 
¡La opción favorita de nuestros visitantes!
  Una amplia variedad de platos para saborear 

en familia.
   Un menú a tu gusto, para disfrutar a tu ritmo: 

¡tú decides!

(2) Según los restaurantes, el menú incluye o no los refrescos.

¡
 UUUUU UUUUUUUU
e
  UUUU  UUUUUUUUUU
t

Comida rápida €
Diferentes opciones para disfrutar de una 
comida rápida y completa.
  Elige tu favorita: ensaladas, kebabs, pizzas, 

hamburguesas, pastas, perritos calientes, tex-mex, 
fish & chips, bocadillos...

 EEEEEEEEEEEE
h

DISNEYLAND® PARK

 Fantasyland®

 Frontierland®

DISNEYLAND® PARK

Main Street, U.S.A.®

 Frontierland

  Adventureland®

DISNEYLAND® PARK

Main Street, U.S.A.®

  Adventureland

   Discoveryland®

WALT DISNEY STUDIOS®

 Production Courtyard®

DISNEYLAND® PARK

 Fantasyland

  

   

Main Street, U.S.A.

 Frontierland

Adventureland®

Discoveryland

Para aprovechar los menús de la Media Pensión, 
es necesario presentar los cupones reservados junto 
a tu paquete de estancia: ST: Standard / PL: Plus / 
PR: Premium

Es aconsejable comer antes de las 12.00 h o después 
de las 14.30 h para evitar las esperas. Todos los 
restaurantes ofrecen platos vegetarianos.

Algunos restaurantes cierran por descanso semanal o en 
función de la temporada. En todos nuestros restaurantes 
está prohibido fumar.

€: bajo €15
€€: medio €15 & €25
€€€: más de €25

4 Sabrosos planes 

 

WALT DISNEY STUDIOS® PARK

 Backlot

  Front Lot

 PARK



Au Ch

 
Situación en plano Opciones de Media 

Pensión

A
Servicio de mesa, cocina francesa 
tradicional

PR

B
Comida rápida, hamburguesas Angus, 
pollo ahumado

ST  

Situación en plano Opciones de Media 
Pensión

C Cocina refi nada PL

D Especialidades de carne a la brasa PL / ST

E
Cocina exótica y especialidades de 
mariscos PL

Situación en plano Opciones de Media 
Pensión

F Cocina internacional ST

H Cocina mediterránea ST

I Ensaladas, pastas y pizzas -

Situación en plano Opciones de Media 
Pensión

J Cocina internacional ST

Situación en plano

K
Pollos asados, hamburguesas con queso, perritos calientes
al estilo de Baviera

L Pizzas, lasañas y pastas

M Auténtico fi sh & chips, hamburguesas de pollo, ensaladas

N Perritos calientes, nuggets de pollo, ensaladas

O Bocadillos, sándwiches mixtos gratinados, ensaladas y pasteles

P Tostadas, bruschettas, ensaladas

G Cocina internacional y Tex-Mex

Q
Muslitos de pavo al estilo tejano, costillas de cerdo
a la barbacoa, ensalada

R Fajitas, ensaladas con tacos, chile con carne

S Pizzas, pastas, ensaladas

T Kebabs, falafels, tiritas de pollo con especias aromáticas

de pollo, ensaladas

9

U Hamburguesas, nuggets Café Hyperion

Au Chalet de la Marionnette

Pizzeria Bella Notte 

Toad Hall Restaurant 

Casey’s Corner

Market House Deli

Victoria’s Home-Style Restaurant

The Lucky Nugget Saloon

Last Chance Cafe

Fuente del Oro Restaurante

Colonel Hathi’s Pizza Outpost 

Restaurant Hakuna Matata

Auberge de Cendrillon 

Cowboy Cookout Barbecue 

Walt’s - an American Restaurant (1)

Silver Spur Steakhouse

Blue Lagoon Restaurant

Plaza Gardens Restaurant

Restaurant Agrabah Café

Buzz Lightyear’s Pizza Planet Restaurant

Restaurant des Stars

para todos los gustos y todos los bolsillos
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MAIN STREET, U.S.A.®

10

3

4

C

N

O

Central Plaza

Town Square

City Hall

Disneyland® Hotel

Entrada

PARQUE DISNEYLAND® 

Tus sensaciones:

Perfecto para peques

Aventuras en familia

Atracciones imprescindibles 

5

P

F

Ventanillas de billetes
para el nivel inferior 

4



ATRACCIONES
1

City Hall
Información, folletos y reservas para los restaurantes y actividades de Disneyland® Paris.
Modalidades de acceso a las atracciones y posibilidad de obtener una Tarjeta de Acceso. 

2
Disneyland Railroad - Main Street Station

Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir 
un escalón.

3
Horse-Drawn Streetcars

Movilidad reducida: traslado indispensable, hay que subir
un escalón.

4
Main Street Vehicles Presentado por Hertz

Movilidad reducida: traslado indispensable, hay que subir
un escalón.

5
Discovery Arcade

6
Liberty Arcade - Statue of Liberty Tableau
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12
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FRONTIERLAND®

The Chaparral Theater

PARQUE DISNEYLAND® 

Tus sensaciones:

Perfecto para peques

Aventuras en familia

Emociones fuertes 

Atracciones 
imprescindibles 

10

11
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12

R

Boot Hill
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ATRACCIONES
7

Legends of the Wild West
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora, 
hay que subir numerosos escalones.

8
River Rogue Keelboats

9
Phantom Manor Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

Discapacidad psíquica: escenas que podrían asustar.

10
Thunder Mesa Riverboat Landing

Movilidad reducida: recuerda que sólo se admite un
visitante en silla de ruedas por barco. 

11
Rustler Roundup Shootin’ Gallery (de pago) 

Discapacidad visual: blancos no sonoros. 
Puesto de tiro al blanco. 

12
Big Thunder Mountain   T  Movilidad reducida: tiempo de traslado necesario, unos 30 segundos. 

Discapacidad psíquica, discapacidad visual (ceguera), 
discapacidad auditiva (las personas sordas que sólo practican 
el idioma de los signos): deben ir acompañadas. 
Altura mínima: 1,02 m.

13
Pocahontas Indian Village

Zona de juegos para niños de 4 a 8 años.

14
The Chaparral Theater

Escenario de espectáculos. Consulta el Programa.

15
Disneyland Railroad - Frontierland Depot

Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir
un escalón. 

16
Cottonwood Creek Ranch

Consulta el Programa.
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21

20
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ADVENTURELAND®

PARQUE DISNEYLAND®

Tus sensaciones:

Perfecto para peques

Aventuras en familia

Emociones fuertes 

Atracciones imprescindibles 

22

18

19 H

E



Imágenes no contractuales  

ATRACCIONES
17

La Cabane des Robinson (subida y bajada)

Movilidad reducida: se requiere autonomía motora; 
hay que subir numerosos escalones.

18
Pirate’s Beach 

2 zonas de juegos para niños de 3 a 6 años y de 7 a 9 años.
Altura máxima: 1,40 m.

19
Le Passage Enchanté d’Aladdin

Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

20
Indiana Jones™ and the Temple of Peril   T  

Movilidad reducida: tiempo de traslado, unos 30 segundos.
Discapacidad psíquica, discapacidad auditiva 
(las personas sordas que sólo practican el idioma de 
los signos): deben ir acompañadas. Altura mínima: 1,40 m.

21
Adventure Isle La atracción incluye el paso por grutas y puentes colgantes. 

Hay que subir numerosos escalones. 
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora. 

22
Pirates of the Caribbean 

Movilidad reducida: traslado indispensable a un asiento más bajo.
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32

36

31
29

28

3027

25

24

26

23
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FANTASYLAND®

PARQUE DISNEYLAND®

Tus sensaciones:

Perfecto para peques

Aventuras en familia

Emociones fuertes 

Atracciones imprescindibles 

34

35

L



ATRACCIONES
23

Sleeping Beauty Castle
Movilidad reducida: hay ascensor; solicitar el código 
en la tienda del Castillo. 

La Tanière du Dragon Movilidad reducida: hay ascensor; solicitar el código en 
la tienda del Castillo. No se puede acceder durante las 
cabalgatas.  
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

24
Blanche-Neige et les Septs Nains® Movilidad reducida: traslado indispensable, 

hay que subir escalones. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

25
Les voyages de Pinocchio Movilidad reducida: traslado indispensable, 

hay que subir escalones.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

26
Le Carrousel de Lancelot

Movilidad reducida: hay que subir por un estribo 
para llegar a la carroza. 

27
Peter Pan’s Flight  Movilidad reducida: la autonomía motora es requisito 

indispensable. En caso de evacuación, has de ser capaz 
de salir sin ayuda de un vehículo suspendido, bajando 
por una escala, y de caminar unos 50 m.

28
Disneyland Railroad - Fantasyland Station

Movilidad reducida: traslado indispensable, 
hay que subir un escalón.

29
Meet Mickey Mouse

Apertura prevista para primavera de 2012. 
Consulta el Programa.

30
Dumbo the Flying Elephant

Movilidad reducida: traslado indispensable, hay que
subir un escalón.

31
Alice’s Curious Labyrinth

AVISO: no se puede acceder a la parte “castillo” 
en silla de ruedas (hay 86 escalones).

32
Mad Hatter’s Tea Cups AVISO: debido a la fuerza centrífuga que genera la 

rotación de las tazas, esta atracción no es recomen-
dable para las personas con dificultad para mante-
nerse sentadas. 

33
Casey Jr. - le Petit Train du Cirque

34
Le Pays des Contes de Fées

Movilidad reducida: traslado indispensable 
a un asiento más bajo.

35
“it’s a small world”

Movilidad reducida: barco adaptado.

Princess Pavilion

36
Royal Castle Stage 

Escenario de espectáculos. Consulta el Programa.
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ATRACCIONES
37

Buzz Lightyear Laser Blast  
Movilidad reducida: vehículo adaptado.
Cola de espera adaptada. 

38
Orbitron®

39
Videopolis®

Escenario de espectáculos. Consulta el Programa.

40
Arcade Alpha, Arcade Bêta (de pago)

Arcadas de juego.

41
Disneyland Railroad - Discoveryland Station

Movilidad reducida: traslado indispensable, hay que subir
un escalón.

42
Star Tours   

Altura mínima: 1,02 m.

43
L’Astrosport Services Interstellaires (de pago)

Arcadas de juego.

44
Captain EO Presentado por Kodak 

45
Les Mystères du Nautilus Movilidad reducida: hay ascensor.

Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

46
Space Mountain: Mission 2   T  Movilidad reducida: tiempo de traslado necesario,

unos 45 segundos.
Discapacidad psíquica, discapacidad visual (ceguera), 
discapacidad auditiva (las personas sordas que sólo 
practican el idioma de los signos): deben ir acompañadas. 
Altura mínima: 1,32 m.

47
Autopia®  AVISO: riesgo de choques (los coches los conducen los visitantes).

Altura mínima: 81 cm.
Altura mínima para conducir solo: 1,32 m.
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(1) Inspirado en The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, INC. Se reservan todos los derechos. 

ATRACCIONES
FRONT LOT

1
Disney Studio 1

Discapacidad visual: espacio relativamente oscuro. 

PRODUCTION COURTYARD®

2
CinéMagique Consulta el Programa. Duración aproximada: 30 min.

Discapacidad visual: sala de cine.
Movilidad reducida: espacio reservado para la 
silla de ruedas o traslado al asiento. 
Discapacidad auditiva: espacio reservado para 
visitantes con discapacidad auditiva. 

8
Playhouse Disney Live on stage!

Consulta el Programa. Duración aproximada: 20 min

11
Stitch Live! 

Horarios a consultar en la atracción. 
Duración aproximada: 15 min.

13
The Twilight Zone Tower of TerrorTM (1)   

Movilidad reducida: traslado indispensable.
Altura mínima: 1,02 m.

14
Studio Tram Tour: Behind The Magic 

Movilidad reducida: Plataforma elevadora. 



7

9
10

22

V

J

22

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

Tus sensaciones:

Perfecto para peques

Aventuras en familia

Emociones fuertes 

Atracciones imprescindibles 



ATRACCIONES
BACKLOT

7
Armageddon Special Effects 

AVISO: atracción no recomendable para visitantes que 
padezcan epilepsia.

9

Rock ’n’ Roller Coaster starring Aerosmith   T  
Movilidad reducida:  traslado indispensable; tiempo 
necesario, unos 30 segundos. Discapacidad psíquica, 
discapacidad visual (ceguera), discapacidad auditiva (las 
personas sordas que sólo practican el idioma de los signos): 
deben ir acompañadas. Altura mínima: 1,20 m.

10
Moteurs... Action ! Stunt Show Spectacular 

AVISO: nivel sonoro alto.
Consulta el Programa. Duración aproximada: 45 min.
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(1) Inspirado en la película de Disney•Pixar: Cars. (2) Inspirado en la película de Disney•Pixar: Buscando a Nemo. (3) Slinky® Dog es una marca registrada de Poof-Slinky, Inc. Se reservan todos los 
derechos. (4) Hot Wheels® es una marca registrada de Mattel, Inc. Utilización autorizada de la marca Hot Wheels® y de la Pista, ©2009 Mattel, Inc. Se reservan todos los derechos. 

ATRACCIONES
TOON STUDIO

3
Animagique Consulta el Programa. Duración aproximada: 20 min. 

Movilidad reducida: espacio reservado para la 
silla de ruedas o traslado al asiento. Discapacidad 
auditiva: espacio reservado para visitantes con 
discapacidad auditiva. Discapacidad visual: sala 
de espectáculos; zonas muy oscuras. 

4
Cars Quatre Roues Rallye(1)

5
Crush’s Coaster(2  Movilidad reducida: se requiere autonomía motora. 

Discapacidad psíquica, discapacidad visual (ceguera), 
discapacidad auditiva (las personas sordas que sólo 
practican el idioma de los signos): deben ir acompañadas. 
Altura mínima: 1,07 m.

6
Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah 

Movilidad reducida: vehículo adaptado.

12
Art of Disney Animation

Inspirado en la película de Disney•Pixar Toy Story

15
Toy Soldiers Parachute Drop  

Altura mínima: 81 cm.

16
Slinky Dog Zigzag Spin(3) 

17
RC Racer(4)   

Altura mínima:  1,20 m.



©
Di

sn
ey

 ©
Di

sn
ey

/P
ixa

r  
Eu

ro
 D

is
ne

y A
ss

oc
ié

s 
S.

C.
A 

- n
° 

im
m

at
ric

ul
at

io
n 

IM
07

71
00

02
9 

- L
ic

en
ce

s 
E.

S.
 n

°1
-1

02
10

70
 - 

1-
10

21
08

2 
; 2

10
21

08
4 

et
 3

-1
02

10
83

. I
m

pr
im

eu
r :

 E
sp

ag
no

l -
 0

1/
20

12

¿DÓNDE PUEDO 

ENCONTRAR INFORMACIÓN?

   En tu 

agencia de viajes

    Llama al  
902 31 21 11

   o visita  
www.disneylandparis.com

   A tu llegada 
 dirígete a la conserjería

de tu hotel
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