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REAPERTURA ESCALONADA DESDE EL 17 DE JUNIO DE 2021
D O C U M E N T O R E S E R VA D O A P R O F E S I O N A L E S Y A G E N T E S D E V I A J E S

REAPERTURA ESCALONADA
DESDE EL 17 DE JUN IO

Disneyland® Paris comienza su reapertura escalonada el 17 de junio, empezando por el Parque Disneyland®,
el Parque Walt Disney Studios®, Disney’s Newport Bay Club y Disney Village®.
La reapertura escalonada incorporará medidas sanitarias y de seguridad exhaustivas para empleados
y visitantes. Siguiendo las recomendaciones del Gobierno y autoridades competentes,
estas incluirán la limitación del aforo y requerirán que la reserva de las entradas y
el acceso se realice con antelación para controlar el número de visitantes.
Para proporcionar a los visitantes la máxima ﬂ exibilidad posible,
se habilitarán nuevas condiciones de reserva.
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CON LOS PERSONAJES DISNEY

EN NUESTRAS ATRACCIONES

La reapertura ofrece la oportunidad de volver a ver a los Personajes
Disney y Pixar, leyendas de Star Wars o a los Superhéroes de Marvel.
Tus clientes tendrán numerosas ocasiones para vivir momentos
mágicos con ellos y hacerse fotos únicas. Entre las apariciones
inesperadas y los nuevos Selﬁe Spots, nunca ha habido un mejor
momento para ver a los Personajes Disney. Las interacciones
cercanas, incluyendo los abrazos, se suspenderán temporalmente.

Nuestras atracciones están abiertas(1). ¡Elige tu próxima aventura!

Las zonas de juegos, los encuentros tradicionales con los
Personajes Disney y las experiencias de maquillaje y cambio
de imagen no estarán disponibles temporalmente.

En las atracciones, la conﬁ guración de cada siti o y el acceso se ha adaptado para respetar la
distancia de seguridad entre grupos o familias.
Los accesos Single Rider y el servicio FASTPASS® no estarán disponibles.
Durante ciertas horas del día, los visitantes tendrán que reservar un Standby Pass(2) a través de la
aplicación móvil oficial de Disneyland Paris para poder acceder a la cola de algunas de nuestras
atracciones más populares durante la franja horaria específica que les será asignada.
Además de los ya altos estándares de limpieza vigentes, la frecuencia de las medidas de
desinfección aumentará y mejorará.
Los geles hidroalcohólicos estarán disponibles en la entrada y salida de cada atracción.

(1) Algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o sufrir modiﬁ caciones en función de la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad, así como de las recomendaciones de las autoridades públic
(2) El Standby Pass es un servicio gratuito. Descárgate la app oficial de Disneyland® Paris y comienza a usarlo.

L AS

EXPERIENCIAS

PARA NUESTROS ESPECTÁCULOS Y ANIMACIONES
Para poder ofreceros una visita realmente mágica en Disneyland Paris, mientras
priorizamos el bienestar y la seguridad de nuestros visitantes y empleados, algunas
experiencias han sido adaptadas. Esto incluye Disney Stars on Parade y el
espectáculo nocturno Disney Illuminations que regresarán más adelante.
Los teatros 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.

EN NUESTROS HOTELES DISNEY®
Cada cliente alojado en un Hotel Disney® se podrá beneﬁciar de Extra Magic Time
y disfrutar de los Parques Disney® antes de su hora oﬁcial de apertura.
En los Hoteles Disney, se permiti rá solo una familia por ascensor y en las
recepciones se han instalado mamparas protectoras. Se realizará un «check-in
express» y el servicio de habitaciones se llevará a cabo con protocolos sanitarios
y de seguridad reforzados.
Asimismo, Disneyland Paris ha anunciado la reapertura escalonada de
otros Hoteles Disney: Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel el 21 de
junio, Disney’s Hotel Cheyenne el 1 de julio, el Disney’s Davy
Crockett Ranch el 13 de julio, el Disney’s Sequoia Lodge el 1 de diciembre; el
Disney’s Hotel Santa Fe y Disneyland® Hotel permanecerán cerrados
hasta nuevo aviso.

EN NUESTRAS TIENDAS
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 deberán utilizar una
mascarilla homologada en todo momento.
Los probadores están cerrados. Tendrás hasta 30 días después de la compra
para solicitar un cambio o recibir un reembolso, previa presentación del recibo,
siempre que el artículo no haya sido usado o alterado.

EN NUESTROS RESTAURANTES
El aforo de los restaurantes será 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 Disney. Los restaurantes buﬀet cambiarán a un
nuevo servicio de mesa «all you can eat». Se recomienda reservar con antelación
los restaurantes con servicio de mesa a través del sistema de reserva de nuestra
web y app oﬁcial de Disneyland Paris.
La cena-espectáculo Buﬀalo Bill’s Wild West Show… ¡con Mickey y sus Amigos!,
las comidas con los Personajes Disney en Auberge de Cendrillon, Inventions y
Café Mickey, Celebration Signature Collection y The Lion King Signature Collection
en Disneyland Paris no estarán disponibles hasta nuevo aviso.

¡LA

SEGURIDAD

ES L O PRIM E RO !

¡LA SEGURIDAD DE NUESTROS VISITANTES Y EMPLEADOS
ES NUESTRA PRIORIDAD, DESCUBRE NUESTROS CONSEJOS*
PARA PASAR JUNTOS UN DÍA ÉPICO!

EJERCE TU PODER PARA RESERVAR
Ayúdanos a que tu visita sea increíble
1 - Registra tu acceso a los Parques Disney®
por adelantado.
2 - ¡Trae tu entrada junto con tu email
de confirmación del registro con el
código QR y muchas ganas de divertirte!

CORRE A LAVARTE BIEN LAS MANOS
Tararea una canción que dure por lo menos
30 segundos mientras te lavas las manos.

LLEVA MASCARILLA, QUERIDO

MANTÉN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

¡No solo es elegante, también es inteligente!
Empleados y visitantes mayores de 6 años
deberán llevar puesta su increíble mascarilla.

¡Respeta la burbuja! Mantén una distancia de 1 m
con los demás. Sigue las indicaciones del suelo
para que todo el mundo pase un día increíble.

DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
CON LA APP DE DISNEYLAND® PARIS
¡Descarga la app de Disneyland® Paris para
ejercer tus poderes desde el móvil y consultar
tiempos de espera en las atracciones,
horarios de los espectáculos o, incluso, cómo
encontrarte con los Personajes Disney!

*Estas medidas sanitarias y de seguridad se reevaluarán en función de la situación general y las recomendaciones de las autoridades públicas.

FORMA EQUIPO CON NUESTROS
INCREÍBLES EMPLEADOS
Si necesitas ayuda en algún momento,
busca a nuestros empleados increíbles,
que estarán encantados de ayudarte
a activar tus nuevos poderes.

GARAN T ÍA ZEN :
PA RA TU TRAN QUIL IDAD, RESERVA CO N

FLEXIBILIDAD

MODIFICA O CANCELA SU RESERVA SIN CARGOS*
Actualmente, puedes cancelar o modiﬁ car su reserva y obtener el reembolso completo
de los servicios Disney hasta 7 días antes de su fecha de llegada, a excepción de los
seguros* y los cargos de transporte y transfer según los términos y condiciones aplicables.

*Obtén el reembolso hasta 7 días antes de tu llegada, a excepción de los seguros y los cargos de transporte, si aplicasen.

La salud y la seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra principal prioridad, por eso les pedimos que, de manera voluntaria, revisen su estado de salud antes de su visita a Disneyland Paris.
Al visitar Disneyland Paris, confirma que usted y todas las personas de su grupo:
- no experimentan ninguno de los siguientes síntomas de COVID-19, que incluyen fiebre (más de 38 grados) o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor
de cabeza, reciente pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea
- no han estado en contacto con alguien con síntomas confirmados o sospechosos de COVID-19 sin completar un periodo de cuarentena de 7 días
- no están en cuarentena
Los visitantes que no puedan confirmar todos los criterios anteriores deberán abstenerse de visitar Disneyland Paris.
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