Si quieres vivir una experiencia Disney plena, debes alojarte en uno
de nuestros Hoteles Disney®. Los hemos probado todos y podemos
prometerte que hay un lugar mágico para todos los sueños y
presupuestos, ¡cada uno con su propia historia Disney!
A continuación, te llevamos de visita por los siete Hoteles Disney®,
Villages Nature® Paris by Center Parcs y nuestros principales hoteles
seleccionados, mientras Sylvie Massara, Imagineer y Diseñadora Artística
Jefe nos habla de su proyecto más reciente, nuestro rediseñado
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel.

PRINCIPALES MOTIVOS
PARA ALOJARSE
EN UN HOTEL DISNEY®
Más tiempo en los
Parques Disney®
Estás a un breve paseo o trayecto
en autobús* de los Parques Disney®
y gracias a Extra Magic Time,
puedes explorarlos incluso antes
del horario de apertura oficial.
Más magia
Cada Hotel Disney® te adentra
en un emblemático ambiente
estadounidense inspirado en una
historia Disney. Además, son los
únicos lugares donde puedes
ver a los Personajes Disney*
todos los días.

Más diversión
Gracias a las piscinas, gimnasios,
spas, salas para niños y muchas
cosas más, podrás divertirte de
lo lindo incluso cuando no estés
explorando los Parques Disney®.
Más servicios
Disfruta de parking gratuito
en tu Hotel Disney® y en el
aparcamiento para visitantes de los
Parques Disney®. Te entregaremos
tus compras de regalos Disney en
la tienda de tu Hotel Disney®. Y, si
te alojas en una suite o habitación
Club, disfrutarás de aún más
beneficios exclusivos.

MÁS MAGIA DETRÁS DE LA MAGIA
Magia sostenible. Desde 2018 cinco de nuestros Hoteles Disney® participan
de forma activa en el Programa nacional voluntario de etiquetado
medioambiental de hoteles. Tres de nuestros hoteles han recibido la clasificación
A, y dos hoteles la clasificación B. De esta forma, nuestros huéspedes pueden
ver el impacto que tienen nuestros hoteles en el medio ambiente.
*Excepto en Disney’s Davy Crockett Ranch. Puede que algunos hoteles estén cerrados no estén
disponibles en todas o algunas fechas durante el periodo de validez de este folleto. Ponte
en contacto con nosotros para recibir información actualizada.

REIMAGINADO HOTEL DISNEY®

DISNEY’S HOTEL

NEW YORK –
THE ART
OF MARVEL
Bienvenidos al primer hotel del mundo inspirado
en MARVEL, una obra de arte neoyorquina
contemporánea inaugurada a lo largo del 2021.
La ciudad de Nueva York y MARVEL tienen una relación
especial. En la renovación del Disney’s Hotel New York
se ha creado una poderosa mezcla del estilo de
Manhattan, con la sofisticación, servicio e historias
de Superhéroes contadas a través de obras de arte
de MARVEL.
¿Pero qué es lo que diferencia verdaderamente a este
hotel? Sylvie Massara, Imagineer y Diseñadora Artística Jefe
nos explica que «Más de 300 obras de arte de MARVEL
originales creadas por más de 95 artistas adornan las
paredes del vestíbulo, restaurantes, bares y habitaciones,
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel es como una
moderna galería de arte situada en el Upper East Side.
Todo con un toque MARVEL súper divertido. Y, en Super
Hero Station, pueden realizarse una sesión fotográfica
repleta de acción. Estamos muy orgullosos de todo ello».
E S C A N E A E STE C ÓDI G O PA RA C ONOCE R
MÁS S ÚP ER NOTI CI AS C ONTA DAS POR L A
I MAG I NE E R Y DI SEÑA DORA A RTÍ STI CA
JE F E SY LVI E M ASSA RA .

ES COMO UNA
MODERNA GALERÍA
DE ARTE SITUADA EN
EL UPPER EAST SIDE.
TODO CON UN TOQUE
MARVEL SÚPER
DIVERTIDO.

HABITACIONES
Habitaciones cómodas y contemporáneas con
obras de arte de MARVEL en las paredes.
Te recomendamos alojarte en una suite o habitación
Empire State Club si quieres disfrutar de beneficios
exclusivos como check-in privado y un salón
para degustar un desayuno gourmet.

COMIDAS
Como en la Gran Manzana, hay un montón de
comida y bebida de la que enamorarse. Si deseas
un bocado gourmet de la Pequeña Italia, prueba
el exclusivo Manhattan Restaurant. Para probar
las famosas especialidades cosmopolitas de
Nueva York, Downtown Restaurant es la opción ideal.
Para tener la perspectiva de un superhéroe y disfrutar
de sofisticados cócteles, vuela hasta Skyline Bar.
Si quieres probar cerveza o café artesanal y vino
ecológico, pásate por Bleecker Street Lounge.

ACTIVIDADES
Solo en este Hotel Disney® encontrarás estas
experiencias épicas para fans de MARVEL de todas
las edades. Hazte una sesión fotográfica y un selfie
con Spider-Man en Super Hero Station. Aprende
a dibujar tu propia obra de arte MARVEL en
Marvel Design Studio. Desarrolla tu súper velocidad
y fuerza en la Zona de entrenamiento de superhéroes
exterior y gimnasio interior. O, si necesitas un momento
para relajarte, disfruta de la piscina exterior e interior
climatizada, la sauna, el baño turco y el jacuzzi.

C ONSEJO DEL DREAM TEAM
PARA SÚPER C OMPRADORE S
DE REGALOS
Pásate por New York Boutique
para comprar recuerdos MARVEL
y Disney personalizables,
objetos de colección exclusivos,
así como artículos de uso diario.
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DISNEYLAND®
HOTEL
Disfruta de una vida de lujo en esta gran mansión
de estilo victoriano sacada de un sueño Disney.
Es una majestuosa mansión inspirada en la imponente
arquitectura de la era de los ferrocarriles. Añade una
elegante decoración y toques de la clásica magia
Disney y tendrás la máxima expresión del lujo Disney.
Un lugar de diversión con servicio cinco estrellas,
relajantes tratamientos de spa y la cocina más
exquisita de todo el complejo.
Además, con la posibilidad de saludar a Mickey,
Minnie y el resto de amigos y los Parques Disney®
a tan solo unos pasos, el Disneyland® Hotel
tiene todo lo necesario para disfrutar al máximo
de los sueños Disney.

NO ME CANSO
DE RECOMENDAR
ESTE HOTEL
SI QUIERES UN TOQUE
DE LUJO DURANTE
TU ESTANCIA EN
DISNEYLAND PARIS.
Publicado el 26 de junio de 2020
por un viajero de Tripadvisor

HABITACIONES
Opulentas habitaciones de estilo victoriano
lujosamente amuebladas y decoradas con referencias
a películas Disney clásicas. Te recomendamos alojarte
en una suite o habitación Castle Club si quieres
disfrutar de beneficios exclusivos como check-in
privado y un salón para degustar un desayuno
gourmet con Personajes Disney.

COMIDAS
Este es el hotel donde los sibaritas pueden disfrutar
de refinados platos y una excelente selección de vinos
en California Grill. Prueba sabores de todo el mundo
en Inventions, un lugar fascinante donde se rinde
homenaje a la edad dorada de los inventos. Y relájate
con un agradable cóctel en la ambientación musical
del Café Fantasia.

ACTIVIDADES
Con la sala de juegos Minnie Club supervisada por
monitores, piscina interior climatizada, sauna, baño
turco, jacuzzi, gimnasio y el relajante Celestia Spa
(de pago), hay un montón de diversión para los niños
y opciones de descanso para los mayores. Incluso
puedes disfrutar de Selfie Spots con Mickey, Minnie
y sus amigos.

C ONSEJO DEL DREAM TEAM
PARA DE SCANSAR
DE LOS NIÑOS
Papás, ¿queréis disfrutar de un poco
de tiempo para vosotros? En tal caso, dejad
a vuestros pequeños en la sala de juegos
Minnie Club, donde estarán vigilados y
podrán jugar en una sala tematizada en
la película Fantasía. Y vosotros podréis
relajaros en la piscina o disfrutar de un
tratamiento en nuestro spa.
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DISNEY’S

NEWPORT
BAY CLUB
Despiértate en un mundo de esplendor marino en
esta mansión de Nueva Inglaterra de los años 20,
a orillas del Lago Disney.

HABITACIONES

¡FANTÁSTICO HOTEL
CON UN PERSONAL
INCREÍBLE. HA SIDO
UNA DE MIS MEJORES
VACACIONES!
Nicola Russell, Facebook

Habitaciones luminosas maravillosamente decoradas
con una sutil referencia a las aventuras marítimas
de Mickey. Te recomendamos alojarte en una suite
o habitación Compass Club si quieres disfrutar de
beneficios exclusivos como check-in privado y un
salón para degustar un desayuno gourmet.

COMIDAS
Prueba las especialidades de Nueva Inglaterra
con influencias mediterráneas en Yacht Club. Péscate
una combinación de sabores del menú náutico de
Cape Cod. Y relájate tras un largo día de aventuras
con un cóctel en Captain’s Quarters.

ACTIVIDADES
Diversión para los niños y descanso para los adultos.
En Nantucket Pool and Health Club, podrás disfrutar de
piscina exterior e interior climatizada, sauna, baño turco,
jacuzzi y gimnasio. Además, podrás encontrar Selfie
Spots con Personajes Disney.

DISNEY’S

SEQUOIA
LODGE
Este magnífico refugio en medio de un majestuoso
bosque de secuoyas ofrece un acogedor lugar de
descanso para todos.

HABITACIONES
Habitaciones acogedoras de estilo rústico con una
decoración encantadora con sutiles referencias
a Bambi. Te recomendamos alojarte en una suite
o habitación Golden Forest Club si quieres disfrutar
de beneficios exclusivos como check-in privado
y un salón para degustar un desayuno gourmet.

COMIDAS
Hinca el diente a un festín perfecto para exploradores en
Hunter’s Grill antes de acurrucarte junto a la magnífica
chimenea de piedra del Redwood Bar and Lounge
para tomar una copa y planificar la aventura del
día siguiente.

ACTIVIDADES

¡NOS HA ENCANTADO!
TENÍAMOS
VISTAS AL LAGO
Y HA SIDO UN SUEÑO.
Publicado el 14 de febrero de 2020
por un viajero de Tripadvisor

¡Hay diversión repleta de acción para todos!
En nuestro Quarry Pool and Health Club, podrás
disfrutar de piscina exterior e interior climatizada,
juegos acuáticos, toboganes y gimnasio. Además,
podrás encontrar una zona infantil y Selfie Spots
con Personajes Disney.
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DISNEY’S HOTEL

CHEYENNE
¿Quieres sacar el máximo provecho a tu presupuesto?
Pues entonces esta es la animada ciudad del Lejano
Oeste a la que debes ir.

HABITACIONES
Habitaciones con decoración del Lejano Oeste
y guiños a Woody y Jessie de Toy Story.

¡NOS GUSTA MUCHO
ESTE HOTEL!
EL PARQUE NOS HACE
SENTIRNOS MÁGICOS,
PERO TAMBIÉN
EL HOTEL.
Cameron Lemmer, Facebook

COMIDAS
Disfruta del sabroso menú compuesto
de costillas y pollo ahumado en el momento
y deliciosas especialidades asiáticas caseras
en Chuck Wagon Cafe. Después, alza el vaso y pon
tus botas a bailar con las alegres canciones country
en Red Garter Saloon.

ACTIVIDADES
Toda la tropa encontrará diversión a raudales gracias
a la zona infantil y los Selfie Spots con Woody y Jessie.

DISNEY’S HOTEL

SANTA FE

Si te gusta el mundo de Cars, te encantará este hotel
que rinde culto a Radiator Springs, la Ruta 66 y el
sudoeste de EE. UU. Además, es apto para todos
los bolsillos.

HABITACIONES
Habitaciones trepidantes con muebles y decoración
inspirados en Cars.

COMIDAS
¿Llevas la reserva vacía? Pues rellena el depósito con
sabores mexicanos en La Cantina. Y, una vez haya
aparcado tras un intenso día, relájate con una
copa en el ambiente de Nuevo México del colorido
Rio Grande Bar.

ACTIVIDADES
Todo el grupo podrá encontrar diversión mágica en la
zona infantil y los Selfie Spots con Personajes Disney.

A MI HIJO PEQUEÑO
LE CHIFLA CARS.
LE HA ENCANTADO
LA HABITACIÓN.
MAGNÍFICA COMIDA
Y SERVICIO, PERSONAL
MUY AMABLE.
Publicado el 15 de marzo de 2020
por un viajero de Tripadvisor
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DISNEY'S

DAVY CROCKETT
RANCH
Calificación de parque residencial y de ocio
conforme a la clasificación turística francesa.

Los exploradores de todas las edades se sentirán
como en casa en este pueblo de la frontera
estadounidense rebosante de aventura.

BUNGALOWS

IDEAL PARA VIVIR
LA AVENTURA DISNEY.
SE SALE DE LA RUTINA
DE LOS HOTELES
CONVENCIONALES.
Publicado el 5 de octubre de 2018
por un viajero de Tripadvisor

Bungalow Pioneer con cocina decorado con un toque
de magia del explorador Mickey. En la plataforma
exterior encontrarás una mesa de picnic, zona de
barbacoa y aparcamiento privado.

COMIDAS
Disfruta junto a otros exploradores en Crockett’s Tavern.
Después, toma una copa y juega al billar en el
ambiente rústico de Crockett’s Saloon.
Y, si necesitas productos frescos para tu barbacoa,
puedes comprarlos en Alamo Trading Post.

ACTIVIDADES
Los aventureros de todas las edades encontrarán
muchas cosas que hacer en Blue Springs Pool, con una
piscina cubierta climatizada con cascada, río y jacuzzi.
Además de una cancha de tenis interior, minigolf y
zonas de juegos exteriores por todo el rancho.
Recuerda: Solo se puede llegar a Disney’s
Davy Crockett Ranch en coche. No hay servicio de
autobús a los Parques Disney ni a la estación de tren.

¿QUÉ HOTEL ES MÁS ADECUADO PARA TI?

B&B HOTEL
**
ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE

DREAM CASTLE
FABULOUS HOTELS GROUP
****
MAGIC CIRCUS
FABULOUS HOTELS GROUP
****
EXPLORERS
FABULOUS HOTELS GROUP
***
CAMPANILE VAL DE FRANCE
***

HÔTEL L’ELYSÉE VAL D’EUROPE
****

DISNEY’S HOTEL SANTA FE
**
DISNEY’S DAVY CROCKETT
RANCH
***
VILLAGES NATURE® PARIS
BY CENTER PARCS
****
RADISSON BLU HOTEL PARIS,
MARNE-LA-VALLÉE
****

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE
***

DISNEY’S SEQUOIA LODGE
***

DISNEYLAND® HOTEL
*****
DISNEY’S HOTEL NEW YORK THE ART OF MARVEL
****
DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB
****

Hemos estudiado las opciones para que no tengas que hacerlo tú. Desde la distancia a los Parques Disney®
hasta instalaciones de ocio y servicio de habitaciones, te indicamos a continuación todo lo que debes saber.

EXTRA MAGIC TIME
SELFIE SPOT CON
PERSONAJES
DISTANCIA A PIE
0
10
15 15 20 20
A LOS PARQUES DISNEY® min. min. min. min. min. min.

15
min.
DISTANCIA
A LOS PARQUES DISNEY®

SALA INFANTIL INTERIOR
SALA INFANTIL
DE JUEGOS EXTERIOR
PISCINA EXTERIOR
PISCINA INTERIOR
Y/O JACUZZI
SAUNA Y/O BAÑO
TURCO Y/O GIMNASIO
SPA Y MASAJE
TIENDA DISNEY Y
SERVICIO DE COMPRAS
RESTAURANTE CON
SERVICIO DE MESA
“ ALL-YOU-CAN-EAT ”
RESTAURANTE CON
SERVICIO EN MESA
BAR(ES)
SALA DE EQUIPAJES Y/O
SERVICIO DE EQUIPAJE
SERVICIO DE
HABITACIONES
LIMPIEZA EN SECO
ACCESO WIFI
AIRE ACONDICIONADO
MINIFRIGORÍFICO
EN LA HABITACIÓN
SECADOR EN
LA HABITACIÓN
CAJA FUERTE EN
LA HABITACIÓN
BAÑO
CAPACIDAD PARA
5 PERSONAS O MÁS
SUITES Y
HABITACIONES CLUB
HABITACIONES PARA
HUÉSPEDES CON
DISCAPACIDAD

Gratuito

15
min.

Gra- Gra- Gra- Gratuito tuito tuito tuito

De
pago

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

8
8
8
8
8
min. min. min. min. min.

25
min.

10
min.

10
min.

10
min.

10
min.

10
min.

10
10
10
min. min. min.

