DISNEY’S
DAV Y C RO C K E T T R A N C H

ADÉNTRATE EN LA NATURALEZA
CON TU PROPIA CABAÑA DISNEY
Vive como un auténtico aventurero en estas cabañas de
madera bien equipadas con capacidad para 6 personas.
-

A PARTIR DE

Disfruta de la tranquilidad en plena naturaleza en
un lugar al estilo Disney

321 €

-

Aparcamiento individual y cocina equipada

-

Recorre los bosques por la senda de
Davy Crockett’s Adventure*

por adulto
en base a un paquete de
2 noches/3 días(1) que incluye
alojamiento + entradas a los
Parques Disney®.
Desayuno y tasas no incluidas.
Para estancias de diferente duración y para veriicar
el precio de tu estancia en función de la temporada
consulta los precios en las p. 50-51.

CABAÑAS TRAPPER
Nuestras cabañas se componen de dos habitaciones
(una con una cama doble y otra con 4 camas individuales)
equipadas con 2 duchas, aire acondicionado y televisión con
canales Disney e internacionales. La cocina está equipada
con microondas y lavavajillas. Terraza exterior con mesa
picnic, barbacoa y una plaza de parking contigua.
-

Distancia Piscina

Tenis

Disponibles cabañas Pioneer ofrecen más tranquilidad

Wii
gratuito

ESPECIAL PEQUES
-

Zonas de juego al aire libre

(1) Precio por adulto en base a 2 adultos y 2 niños (3-11 años) que comparten una cabaña Trapper. El precio varía según la duración de la estancia y la fecha de llegada. (2) Para el precio del
adulto adicional compartiendo una cabaña con 2 adultos o adulto solo, consulta las p. 50-51. (3) Niños compartiendo cabaña con uno o más adultos. (4) Excepto el Disneyland® Hotel. Otros
hoteles accesibles en coche. Las fechas exactas no están conirmadas en el momento de la publicación de este folleto. Consulta con tu Agencia de Viajes para más información.

CABAÑAS PREMIUM PLUS

OCIO

-

Cerca del pueblo y de todos los servicios

-

-

Acceso gratuito a Internet con cable, kit de bienvenida té y café
expreso, cafetera eléctrica, una botella de agua mineral gratuita
al llegar, secador de pelo y un kit de limpieza en la cabaña

Piscina cubierta con cascada, arroyo e
hidromasaje y tobogán

-

Pista de tenis cubierta y
senderismo deportivo

R E S TA U R A C I Ó N

¡Saludos, viajero! Trabajamos para mejo-

-

Desayuno continental para llevar (con suplemento)

rar la piscina y el restaurante del hotel

-

Crockett’s Tavern: bufet libre

desde principios de 2018. Mientras tanto,

-

Recomendamos nuestro Plan de Comidas Standard para el

puedes disfrutar de las piscinas de los

desayuno y la cena en este Hotel Disney®

otros Hoteles Disney®(4). Las opciones de

-

Crockett’s Saloon: tómate una copa y relájate

restauración seguirán vigentes.

-

Alamo Trading Post: tienda con productos frescos

Precio en € por
paquete (sin
tasas locales)
Temporadas
2 noches/3 días

POR ADULTO (a partir de 12 años)

en cabaña Trapper ocupada por 2 adultos

(2)

POR
NIÑO(3)
(3-11 años
inclusive)

Super
Baja

Baja

Media

Alta

Super
Alta

Todas las
temporadas

321

376

413

430

457

163

La tasa local es de 0,83 € por persona (mayores de 18 años) y por noche, que se añadirá al precio total
del paquete en el momento de la reserva. La tarifa orientativa de esta tasa a la fecha de publicación
de este folleto está sujeta a cambio. Precios en base a un paquete que incluye alojamiento + entradas
a los Parques Disney®. Máximo 6 personas por cabaña, niños incluidos. Para calcular el precio
exacto de tu paquete, consulta las p. 50-51. Para más información, consulta con tu Agencia de Viajes.
Los precios están sujetos a modiicaciones. Consulta condiciones generales de venta.

Reserva un

PLAN DE
COMIDAS CON
T U PA Q U E T E
Consulta las p. 58-59 para más detalles y condiciones.

* Davy Crockett Adventure: actividad de pago disponible en destino y gestionada por Paris-Est Aventure. Acceso gratuito al parking de los Parques Disney®.
Consulta las p. 46-47 para ver fechas de cierre, condiciones y detalles de las actividades o servicios.
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