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Royal Castle
Stage

1

Elige las atracciones que buscas   LAS NOVEDADES DEL 
25e ANIVERSARIO

EMOCIONES  
FUERTES

AVENTURAS 
EN FAMILIA

PERFECTO 
CON PEQUES

LEYENDA

Bienvenido al mundo de los 
exploradores y los aventureros

  13  La Cabane des Robinson 
Explora la cabaña construida en la copa de un árbol.

  14  La Plage des Pirates  
Dos áreas de juego para los pequeños bucaneros de 3 a 6 años y de 7 a 9 años. 
Apertura sujeta a las condiciones climáticas. Estatura máxima: 1,40 m.

  15  Le Passage Enchanté d’Aladdin 
Descubre los cuadros que narran la historia de Aladdín.

  16  Indiana Jones™ et le Temple du Péril      
En esta atracción se combinan emociones fuertes con niveles sonoros altos. Incluye curvas 
cerradas, un bucle de 360º, descensos verticales y paradas muy bruscas. Estatura mínima: 1,40 m.

  17  Adventure Isle Explora cuevas secretas y busca los tesoros escondidos de los piratas.

  18  Pirates of the Caribbean       
 ¡Embárcate en una increíble travesía durante la que conocerás a piratas, bandidos y hasta al 
Capitán Jack Sparrow! Riesgo de salpicaduras de agua. Apertura durante el verano de 2017. 
Consulta el Programa. 

A la conquista del Lejano Oeste

  6  Phantom Manor    
Descubre los fantasmas y los misterios de la novia espectral, que habitan esta mansión encantada.

  7  Thunder Mesa Riverboat Landing 
Crucero a través de los paisajes del Lejano Oeste en un barco a vapor. 

  8  Rustler Roundup Shootin’ Gallery (de pago) Pon a prueba tu puntería, vaquero.

  9  Big Thunder Mountain        
En esta atracción se combinan emociones fuertes con niveles sonoros altos. 
Incluye curvas cerradas, descensos verticales y paradas muy bruscas. Estatura mínima: 1,02 m.

  10  Pocahontas Indian Village 
Zona de juegos para niños de 4 a 8 años. Apertura sujeta a las condiciones climáticas.

  11  The Chaparral Theater Espacio de espectáculos. Consulta el Programa.

  12  Disneyland Railroad - Frontierland Depot 
Horarios a consultar in situ.

Revive el bullico de una ciudad 
norteamericana de principios del siglo XX

    City Hall          
Información, reservas, accesibilidad, servicios para visitantes, objetos perdidos.

  1  Disneyland Railroad - Main Street Station 
Horarios a consultar in situ.

  2  Horse-Drawn Streetcars Tranvía tirado por caballos.

  3  Main Street Vehicles Presentado por Hertz.

  4  Statue of Liberty Tableau

  5  Dapper Dan’s Hair Cuts (de pago). Acicálate en esta peluquería y barbería de época.

Toda la magia 
de las películas clásicas de Disney

  19  Le Château de la Belle au Bois Dormant

  20  La Tanière du Dragon (en la gruta del Castillo) 

  21  Blanche-Neige et les Sept Nains®    
Adéntrate en el misterioso y oscuro bosque de Blancanieves.

  22   Les Voyages de Pinocchio     
Acompaña a Pinocho en sus accidentadas aventuras para convertirse en un niño de carne y hueso.

  23   Le Carrousel de Lancelot

  24   Peter Pan’s Flight    Vuela rumbo al País de Nunca Jamás a bordo de un barco pirata.

  25  Disneyland Railroad - Fantasyland Station. Horarios a consultar in situ.

  26  Meet Mickey Mouse  
Conoce a Mickey detrás del escenario de su teatro. Consulta el Programa.

  27  Dumbo the Flying Elephant Carrusel aéreo.

  28  Alice’s Curious Labyrinth Laberinto de setos del País de las Maravillas.

  29  Mad Hatter’s Tea Cups   
Móntate en una de las gigantescas tazas de té giratorias.

  30  Casey Jr. - le Petit Train du Cirque  

  31  Le Pays des Contes de Fées Crucero a través de escenas de cuentos de hadas en un 
mundo en miniatura. 

  32  “it’s a small world” Presentado por Osram 
Un mágico crucero musical alrededor de todo el mundo.

  33  Princess Pavilion  
Un encuentro con la realeza protagonizado por una de las Princesas Disney. Consulta el Programa.

  34  Royal Castle Stage Escenario de espectáculos. Consulta el Programa.

Sueños de futuro 
en el pasado y el presente

  35  Buzz Lightyear Laser Blast    Inspirada en la película de Disney•Pixar “Toy Story 2”.

  36   Orbitron® (Máquinas voladoras)

  37  Videopolis® Theatre Escenario de espectáculos. Consulta el Programa.

  38  Disneyland Railroad - Discoveryland Station. Horarios a consultar in situ.

  39  Star Tours : l’Aventure Continue      
Con más combinaciones de misiones de Star Tours, sensaciones fuertes vivirás. Altura mínima: 1,20 m.

  40   Starport  Posa junto a Darth Vader: un instante inolvidable. Consulta el Programa. 

  41  Discoveryland Theatre Escenario de espectáculos. Horarios a consultar in situ.

  42  Les Mystères du Nautilus Visita el submarino del Capitán Nemo.

  43  Star Wars Hyperspace Mountain          Despega y emprende un viaje 
épico hasta el centro mismo de una batalla entre la Alianza Rebelde y el Imperio que te dejará sin 
aliento. Apertura en la primavera de 2017. Consulta el programa. Altura mínima: 1,20 m.

  44  Autopia®    Conduce un coche del futuro en los años 50. Posibles choques. Apertura 
sujeta a las condiciones climáticas Estatura mínima: 81 cm. Estatura mínima para conducir sin 
acompañante: 1,32 m.

Acción, emoción 
y efectos especiales

  7  Armageddon : les Effets Spéciaux     
¡Una avalancha de impactos, sonidos y espectaculares efectos especiales!

  9  Rock ’n’ Roller Coaster avec Aerosmith        
En esta atracción se combinan emociones fuertes con niveles sonoros altos. Incluye curvas 
cerradas, bucles de 360º, descensos verticales y paradas muy bruscas. Estatura mínima: 1,20 m.

  10  Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular® 
presenta a Rayo McQueen  
Inspirada en la película de Disney•Pixar “Cars 2” Aviso: Nivel sonoro especialmente alto. 
Consulta el Programa.

Las maravillas del cine 
y la televisión

  2  CinéMagique  
Una aventura exclusiva que recrea los grandes momentos de películas míticas. Mucho más que 
una película… Mucho más que un espectáculo… ¡Es cine como nunca lo vivirás en otra parte!  
Consulta el Programa.

  8  Disney Junior Live on Stage!  
Los Personajes de Disney Channel cobran vida en el escenario. 
Consulta el Programa.

  11  Stitch Live! 
Vive con tu familia una experiencia irrepetible e interactiva disfrutando con las diabluras de Stitch. 
Horarios a consultar in situ.

  13  The Twilight Zone Tower of Terror™        
Salta a lo desconocido… ¡para entrar en la 4ª dimensión a bordo de un ascensor que desafía a la 
gravedad! Inspirado en la serie The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, Inc. 
Todos los derechos reservados. Estatura mínima: 1,02 m.

  14  Studio Tram Tour®: Behind the Magic 
Una visita en tranvía por los entretelones y decorados del cine, en medio del emocionante 
rodaje de una película de acción en Catastrophe Canyon®. Riesgo de salpicaduras de agua.

Donde los dibujos animados cobran vida
  3  Animagique® Theater 

Escenario de espectáculos. Consulta el Programa.

  4  Cars Quatre Roues Rallye   
Inspirada en la película de Disney•Pixar “Cars”.

  5  Crush’s Coaster®      
Inspirada en la película de Disney•Pixar “Buscando a Nemo”. 
Una montaña rusa en la que te adentrarás en el océano arrastrado por la fuerte corriente de 
Australia Oriental, en un viaje lleno de rápidos, curvas cerradas y bruscas paradas. 
Estatura mínima: 1,07 m.

  6  Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®  

  12  Art of Disney Animation® 
Descubre el fascinante mundo de la animación. Duración aproximada 30 min.

  15  Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy       
Presentada por Crédit Mutuel. 
¡Reducido al tamaño de una ratita, empieza una carrera en 3D evitando y sorteando deliciosos 
obstáculos! Esta atracción no es aconsejable para las personas con tendencia a padecer mareos.

¡Un universo gigantesco donde tendrás
el tamaño de un juguete!

Inspirada en la película de Disney•Pixar “Toy Story”.

  16  Toy Soldiers Parachute Drop      
¡Únete a los comandos de soldados verdes y vive una aventura por todo lo alto! 
Estatura mínima: 81 cm.

  17  Slinky Dog Zigzag Spin   
¡Diviértete can-tidubi en un recorrido a espaldas de Slinky! Slinky® Zig Zag es una marca propiedad 
de Poof-Slinky, Inc. Todos los derechos reservados.

  18  RC Racer      
¡Vive una experiencia de vértigo en el bólido más veloz de Andy! Hot Wheels® es una marca 
registrada de Mattel, Inc. Utilización de la marca Hot Wheels® y de la Pista autorizadas 
©2009 Mattel, Inc. Todos los derechos reservados. Estatura mínima: 1,20 m. 

La espectacular entrada 
de un gran estudio cinematográfico

    Studio Services          
Información, reservas, accesibilidad, servicios para visitantes, objetos perdidos. 

  1  Disney Studio 1 Vive el mágico ambiente que se respira entre bastidores.
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SEGURIDAD
Respeta en todo momento las 
normas y avisos de seguridad. 
Respeta el reglamento interno de 
los Parques y sigue cuidadosamente 
las instrucciones de los empleados 
de Disneyland® Paris.

Información y reservas Primeros auxilios Oficinas de cambio Objetos perdidos
FASTPASS® : 
Más información al dorso

 

 

Accesibilidad: ver al dorso 
para más detalles

Desfibrilador externo automatizado Consignas (de pago) A Restaurantes: 
Más información al dorso

SINGLE RIDER : 
Más información al dorso

Panel de información. Tiempos 
de espera para las atracciones

Baby Care Center (Rincón del bebé) 
Lost Children (Punto de encuentro de 
niños extraviados)

Guest Relations  
(Ventanilla de atención  
al visitante)

Encuentros con los Personajes Disney 
(Consulta el Programa)

Zona de fumadores 
Se han designado zonas 
especiales para fumadores. 
Por favor, respétalas.

Servicios 
(Acceso para discapacitados)

Stroller & Wheelchair Rentals (Alquiler de 
sillas de ruedas y cochecitos de niños)

Cajeros automáticos 
(Crédit Mutuel)

Disney PhotoPass™ + : 
Más información al dorso

 ¡AVISO!
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. En esta atracción no 
se permite el acceso a embarazadas.

En esta atracción no se permite el acceso 
a embarazadas.

Escenas que podrían asustar a los más 
pequeños.

Los niños deben estar vigilados en todo 
momento. 
Los menores de 7 años deben estar 
acompañados por un adulto.

Restricción de altura.

Por tu seguridad, al montar en las atracciones
permanece sentado y mantén manos, brazos, pies
y piernas en el interior del vehículo. Vigila a tus niños.

Los brazos telescópicos para móviles o cámaras 
de fotos utilizados para selfies están prohibidos.

No está permitido trepar a los decorados 
(por ejemplo rocas, etc.).

Para comodidad de todos, está prohibido fumar en 
los Parques.

NOTA IMPORTANTE 
Los visitantes son responsables de haber comprobado 
su estado de salud antes de su llegada a los Parques, 
y de conocer las condiciones de acceso y normas 
de seguridad por haber consultado previamente los 
materiales informativos disponibles. La configuración 
de los asientos y los dispositivos de seguridad de las 
atracciones podrían impedir la participación de visitantes 
con determinadas características físicas. Los visitantes 
deben ser capaces de mantener el torso erguido 
para montar adecuadamente en los vehículos de las 

atracciones. Se ruega a las embarazadas, a las personas 
con discapacidad y/o a aquellos visitantes que pudieran 
beneficiarse del derecho de prioridad en las colas de 
espera, que se informen acerca de las condiciones y 
restricciones de acceso a las atracciones. Las atracciones 
y espectáculos que utilizan efectos especiales con 
luces estroboscópicas o parpadeantes pueden producir 
molestias a las personas que padecen fotosensibilidad. 
Algunos espectáculos, atracciones, cabalgatas, 
restaurantes, tiendas y otros establecimientos se rigen 
por temporadas y podrían estar cerrados por obras o ser 
modificados, retrasados o eliminados sin previo aviso.

Los planos no están a escala.

Espectáculos
1   

Star Wars: 
A Galaxy Far, Far Away

3  Mickey and the Magician
Elegido mejor espectáculo del año. En noviembre de 
2016, nuestro espectáculo Mickey and the Magician 
ganó el premio IAAPA Brass Ring, concedido a la mejor 
producción teatral en la categoría espectáculo con más 
de 3 millones de espectadores al año

Consulta las fechas y horarios en 
el Programa.

Consulta las fechas y horarios en 
el Programa.

Espectáculos
  1  Disney Illuminations

Espectáculo nocturno

  2  Disney Stars on Parade
 Recorrido de la cabalgata


