
App Experience



Disneyland Paris APP 

• Ventajas de la app 

• Funcionalidades 

• Vincula Tu Reserva 

• Reservar Restaurante  

• Comidas con Personajes 

• Disney Premier Access Ultimate 

AGENDA



https://www.youtube.com/watch?v=EBpyoh-k05g


La app de Disneyland Paris es una 
herramienta perfecta para sacar el 
máximo partido a tu experiencia. 

VENTAJAS 

Consultar tiempos de espera en tus  atracciones 
favoritas,  el horario de los espectáculos, reservar 
mesa en el restaurante que más te guste, obtener 

recomendaciones personalizadas y mucho más. 

APP DISNEYLAND PARIS 
¡TÚ MÓVIL ES TU VARITA MÁGICA!



La app tiene una serie de  
funcionalidades muy sencillas de usar

• Vinculación de Reserva 
(para organizar tu viaje con tiempo) 

• Reservar mesa en restaurantes 
• La compra de Disney Premier Access 
• Reserva de asientos en espectáculos 
• Consultar horarios de espectáculos 
• Consultar tiempos de espera de atracciones 
• Mapa interactivo de los dos Parques 
• Encuentros con tus Personajes Favoritos

FUNCIONALIDADES



• Vincular la reserva es muy sencillo 
con la App de Disneyland Paris. 

• En la pestaña ‘Cuenta’ aparece un 
desplegable azul llamado ‘Vincula tu 
entrada/ reserva’. 

VINCULAR RESERVA
• Al hacer clic se puede elegir 

si se desea vincular una 
Entrada  o bien una Reserva 
de Paquete de Hotel + 
Entrada.

• Por último, simplemente se 
ha de introducir el número 
de reserva.



OVERVIEW PLANES DE COMIDA



RESERVAR RESTAURANTES

Recuerda las ventanas de 

reserva para los restaurantes: 

• Entrada: 62 días previos a la llegada  

• Hotel + Entrada: 6 meses antes



RESERVAR MESA
En el apartado de 
reservar mesa se 
despliega el listado de 
restaurantes. 



• El restaurante deseado 
• La fecha 
• El número de personas 
• La hora

RESERVAR MESA

Para reservar es 
tan sencillo como 
hacer clic en



Alternativa: Indicar el día, con 
cuantas personas y a qué hora se 
desea comer y aparecen todas 
las opciones disponibles para la 
selección escogida.

RESERVAR MESA



• Únete a los Personajes Disney para disfrutar de un 
delicioso desayuno o cena con buffet libre en este 
elegante salón victoriano del Parque Disneyland. 

• Horarios:  
• Desayuno: 8:15 y 9:45 
• Cena: De 18:00 a 21:45 

• Precio:  
• Desayuno: Adulto: 41€; Niños: 35€ 
• Cena: Adultos: 69€; Niños: 36€

COMIDAS CON PERSONAJES



• Déjate sorprender por la Magia de los cuentos de 
hadas mientras disfrutas de la refinada cocina 
francesa servida en un acogedor entorno creado 
para los pequeños príncipes y princesas. 

• Horarios: Comida/ Cena: 7 turnos de 12:00 a 19:00 
• Precio:  
• Menú adultos: 79€ 
• Menú infantil: 46€

COMIDAS CON PERSONAJES



• Crush’s Coaster (WDS) 
• Big Thunder Mountain (DLP) 
• Peter Pan’s Flight (DLP) 
• Ratatouille: The Adventure (WDS) 
• Star Wars Hyperspace Mountain (DLP) 
• Buzz Lightyear Laser Blast (DLP) 
• The Twilight Zone Tower of Terror (WDS) 
• Autopia (DLP) 
• Indiana Jones and the Tempel of Peril (DLP) 
• Star Tours: The Adventures Continue (DLP) 
• Phantom Manor (DLP) 
• Cars ROAD Trip (WDS) 
• Orbitron (DLP)

Peak

170€
High
140€
Low
90€

DISNEY PREMIER ACCESS
Al hacer clic en la opción ‘Disney Premier Access’, se 
puede obtener el Disney Premier Access Ultimate, que 
posibilita evitar colas una vez al día por atracción en 
una selección de atracciones:



Disney Premier Access 
One: reserva atracciones 
individualmente desde 5€ 
por persona y atracción.

DISNEY PREMIER ACCESS ONE



DISNEY PREMIER ACCESS



ESPECTÁCULOS: ASEGURA TU ASIENTO

En ‘Espectáculos: Asegura tu asiento’ se 
puede reservar un asiento para 

determinados espectáculos y comprar 
entradas para distintas fiestas y eventos.



MAPA

En la pestaña ‘Mapa’ se pueden 
ver ambos Parques y donde 
están situadas todas las 
atracciones, restaurantes, etc. 



MAPA
ATRACCIONES PERSONAJES ESPECTÁCULOS

Mira en la App dónde encontrar a tus 
Personajes favoritos en los dos Parques

¡Mira a qué hora y dónde se celebran 
los espectáculos y cabalgatas para no perderte nada!



GRACIAS




