
Reglamento interno de los parques Disney: para la tranquilidad y la seguridad de todos, tus clientes deben respetar el reglamento interno de los Parques Disney. 

Te sugerimos que lo consultes en DisneyStars.com. También está disponible a la entrada de los Parques Disney. Se debe llevar ropa adecuada.

El mapa no está a escala.

LEYENDA

Servicio de autobús gratuito hasta 

los Parques Disney

Distancia a pie

Hoteles Disney®: puedes ir a pie o utilizar el 
autobús gratuito (excepto para el Disney's Davy Crockett 
Ranch) 

Disneyland® Hotel 
 

Disney’s Hotel New York

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Davy Crockett Ranch

Hoteles Especialmente Elegidos 

por Disney: a escasos minutos en autobús gratuito

Radisson Blu Hotel

I Vienna International Dream Castle Hotel 

J Vienna International Magic Circus Hotel 

K Algonquin’s Explorers Hotel 

L Kyriad Hotel

M Hôtel l’Elysée Val d’Europe

N Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

Servicios y actividades:

O Aquarium SEA LIFE y Centro 

Comercial Val d’Europe

P Davy Crockett’s Adventure

Oficina de Turismo de Ile-de-France

¿Cómo llegar desde mi hotel a los Parques Disney®?
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Presentación de los hoteles páginas 16-38. Todos los hoteles disponen de artículos para bebés. Solicita más información a tu llegada. En la mayoría de los baños hay mesas para cambiar al bebé. En las tiendas se venden pañales y potitos para bebés. Calienta biberones bajo petición. Todas las habitaciones y restaurantes de nuestros hoteles son para no fumadores.

 Gratuito

 Gratuito, bajo petición

 De pago, con suplemento 

Disponible en tu hotel
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HOTELES DISNEY
®

Disneyland
®
 Hotel Pág. 16

(4) (4)

Disney’s Hotel New York Pág. 20
(8) (4)(6)

Disney’s Newport Bay Club Pág. 24
(9) (9) (14)

Disney’s Sequoia Lodge Pág. 27
(9)

Disney’s Hotel Santa Fe Pág. 30
(10)

Disney’s Hotel Cheyenne Pág. 33
(10)

Disney’s Davy Crockett Ranch Pág. 36
(11) (10) (2) (6)

 

  (1) Cerrado en ciertos períodos. Para condiciones de 
acceso a las piscinas y a los centros de bienestar, 
consulta en tu hotel. 

  (2) Toalla de baño de pago. 

  (3) Actividades no vigiladas. 

  (4) Disponible para todos los clientes de los Hoteles 

Disney. 

  (5) Es necesario una vestimenta apropiada. 

  (6) Las pistas de tenis exteriores están sujetas 

a disponibilidad previa solicitud. Las pelotas 

y las raquetas de tenis están disponibles 

gratuitamente. 

  (7) Previa petición al hacer la reserva.

  (8)  Gratuito para habitaciones situadas en la Planta 

Empire StateClub y Suites. 

  (9) Mozo de equipajes para los huéspedes del 

Admiral’s Floor y el Golden Forest Club. Servicio 

de habitaciones de las 7h hasta las 22h exclusivo 

para los huéspedes del Admiral’s Floor.

(10) Sólo en ciertos lugares.
(11) Las cabañas Premium Plus están equipadas con 

Internet con cable gratuito y secador de pelo.

(12) Las literas son aconsejables para personas de 

menos de 70 kg. Las literas superiores no son 

aconsejables para niños menores de 6 años. 
(13) Las habitaciones para personas discapacitadas 

podrán alojar de 2 hasta 6 personas, por favor 

consúltanos al momento de la reserva.

(14) A partir del Otoño 2015.

La apertura de las actividades exteriores dependerá de 
las condiciones meteorológicas.

Disney Shopping Service

Si tus clientes realizan sus compras antes de las 

15h00 de la tarde, podrán beneficiarse de nuestro  

servicio de compras gratuito (Shopping service).  

Deben preguntar a los Cast Members (empleados 

Disney) de la tienda donde realicen sus compras, para 

que hagan la entrega en su hotel o en Disney® Village 

y podrán recogerlas a partir de las 18h00 de la tarde.

HOTELES DISNEY®

Todo lo necesario para recomendar un hotel Disney
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•  7 hoteles Disney, un entorno único, 

adaptados a todos los gustos y presupuestos 

•  Más Horas de Magia: al reservar una 

estancia en un Hotel Disney, puedes 

disfrutar de Más Horas de Magia en el 

Parque Disneyland® en determinados días 

y de los encuentros con los Personajes 

Disney. Podrás acceder a áreas específicas 

hasta dos horas antes del horario de 

apertura habitual del Parque, así podrás 

disfrutar del acceso a diversas atracciones, 

incluso algunas de las más populares. 

¡Diviértete durante más tiempo!

•  Las Suites y Habitaciones Club ofrecen 

a nuestros huéspedes un servicio 

personalizado desde los hoteles Lujo/Lujo 

Superior hasta los hoteles Precio Medio

•  Spa en el Disneyland® Hotel disponible 

para todos los clientes de los Hoteles Disney 

(actividades de pago), ver página 17

•  Busca la categoría de cada hotel por 

llaves de Mickey, que se corresponde con 

la clasificación oficial de hoteles por estrellas 

y que te ayudará a valorar las ventajas de 

cada categoría

*Las fechas de Más Horas de Magia se pueden consultar con 
cinco meses de antelación a su llegada en DisneylandParis.com 
En determinadas fechas, el Parque Walt Disney Studios®, se podrá 
agregar o reemplazar al Parque Disneyland®.

Cuando los clientes se alojan en un hotel Disney®, experimentan lo último en calidad, confort y servicio Disney. 

Descubre en esta página todos los argumentos necesarios para ayudarte en la venta.

La Diferencia Disney 
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Bienvenido al Disneyland Hotel

En un vistazo

Temática del hotel
 En la misma entrada del Parque Disneyland®

 Decoración Victoriana de los grandes hoteles del 

mundo de los ferrocarriles del siglo XIX

 Esplendidas habitaciones

Equipamiento
  “Celestia Spa” para experimentar momentos 

privilegiados (con suplemento y bajo petición) 

 Trato VIP

  Habitaciones familiares (hasta 4 adultos y 1 niño)

  Servicio de aparcacoches gratuito

 Servicio de habitaciones 24 horas al día

 Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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HOTELES DISNEY®

L U J O  S U P E R I O R / L U J O

Disneyland® Hotel
TIPO DE CLIENTES
• Servicios de lujo y premium

• Familias

• Parejas

ACCESO
• En la entrada del Parque 

Disneyland® y a 5 minutos 

a pie del Parque Walt Disney 

Studios®

DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 



Características del Hotel

Actividades
 Acceso Wifi gratis

 Piscina cubierta(1)

 Baño turco(1)

 Sauna(1)

 Gimnasio(1)

 Jacuzzi(1)

 Celestia Spa: reservas a la llegada: 

masaje, tratamientos faciales y corporales 

(con suplemento y sujeto a condiciones) 

disponible para todos los clientes de los 

Hoteles Disney 

  Castle Club: un remanso de paz donde 

reina la calma, el encanto y la discreción 

en la tercera planta del hotel con recepción 

y ascensor privados

  Tienda Disney: Galerie Mickey

  Shopping Service

Especial niños

Menú infantil

Zona de juegos Minnie Club: para niños 

de 4 a 11 años bajo la supervisión de un 

monitor cualificado (sujeto a restricciones)

Sala de videojuegos Mad Hatter’s Game 

Arcade (servicio de pago y sin vigilancia)

Restaurantes
 Inventions: 270 comensales - buffet libre 

para comer o cenar con los Personajes 

Disney 

 California Grill: 150 comensales - servicio 

de mesa y ‘alta cocina’ (solo cena)

Bar
 Café Fantasia: piano-bar con las 

maravillosas vistas de los jardines 

“Fantasia”

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.

¡Para una inolvidable experiencia 

Disney: elije entre los diferentes 

planes de comida! 

-  Presupuesto seguro, eligiendo 

las mejores opciones para tus 

clientes (ver páginas 48-49)

-  Consigue una mejor experiencia 

con la Opción Premium

-  Incrementa tu paquete a “Pensión 

Completa” para conseguir el 

mejor precio posible por cada 

comida

Piscina cubierta

Celestia Spa

Sauna Café Fantasia

California Grill

Disfruta del buffet del restaurante Inventions

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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Habitación standard con 2 camas dobles

Características de las Habitaciones
Habitación con terraza y vistas a los jardines, cama king size

Plano de habitación standard Habitación Castle Club

Habitaciones
 496 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta 

las 11h del día de salida 

•  419 habitaciones standard para un máximo de 4 personas + 1 bebé 

menor de 3 años: 34m2, 1 cama de matrimonio o 2 camas dobles

•  Habitaciones adaptadas para sillas de ruedas hasta 2 personas 

(bajo petición y sujetas a disponibilidad)

•  Habitaciones familiares para un máximo de 5 personas: 

4 adultos + 1 niño + 1 bebé menor de 3 años 

(bajo petición y sujetas a disponibilidad)

Habitación con terraza y vistas a los jardines, 2 camas dobles

  43 habitaciones dobles con una terraza de unos 6m2:  

un espacio exterior privado, agradable y tranquilo

  Con vistas al Fantasia Garden, (en la entrada del  

Parque Disneyland) o al jardín interior que rodea la piscina

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar
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Disneyland® Hotel

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
• Servicios de lujo y premium

• Familias

• Parejas

ACCESO
• En la entrada del Parque 

Disneyland® y a 5 minutos 

a pie del Parque Walt Disney 

Studios®



Walt’s Apartment Suite Sleeping Beauty (Bella Durmiente)

Suite Cinderella (Cenicienta) Baño de la Suite CinderellaSalón privado en la Planta Castle club

 ¡Mejora la estancia de tu cliente! 

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar. 

  59 habitaciones situadas en 

la planta privada Castle Club

• Recepción privada

•  Ascensor privado al Parque 

Disneyland

•  Salón privado donde se sirve el 

desayuno y el “té” a la inglesa, 

así como refrescos gratis 

durante todo el día

•  Desayuno americano con 

Personajes Disney

  18 Suites de 58m² a 187m²

• Suite Junior: 58m2

•  Suite Tinker Bell: 69m2

•  Walt’s Apartment: 84m2

•  Suite Vice Presidential 

Suite Cinderella: 112m2

•  Suite Presidential 

Sleeping Beauty: 187m2

MEJORA
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Bienvenido al Disney’s Hotel New York

En un vistazo

Temática del hotel

 Una acogedora atmosfera de calma y relax

 Estilo urbano y contemporáneo

 Estilo art déco que evoca los años 30

Equipamiento

 Habitaciones standard espaciosas 

 Actividades deportivas

 Trato VIP 

  Habitaciones Plaza disponibles con vistas (con suplemento)

 Servicio de habitaciones 24 horas

 Servicio de aparcacoches (con suplemento) 

 Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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Disney’s Hotel New York

HOTELES DISNEY®

TIPO DE CLIENTES
• Servicios de lujo y premium

• Familias 

• Parejas

ACCESO
• A 10 minutos a pie de los Parques 

Disney® y junto a Disney Village®

•  Servicio de autobús gratuito 

del hotel a los Parques

DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 



Características del Hotel

Actividades
 Accesso Wifi gratuito

 Piscina cubierta/exterior(1)

 Sauna(1)

 Baño turco(1)

 Peluquería(1)

 Jacuzzi(1)

 Circuito de “footing”

 Gimnasio(1): Downtown Athletic Club

  Pistas de tenis exteriores(1): raquetas y 

pelotas disponibles 

 Tienda Disney: New York Boutique

 Shopping service

Especial niños
Menú infantil 

Zona infantil interior 

Sala de videojuegos (1): 

Times Square Game Arcade 

(servicio de pago)

Restaurantes
 Manhattan Restaurant: 150 comensales - 

servicio de mesa para la cena, cocina 

cosmopolita

 Parkside Diner: 150 comensales - buffet 

libre en un restaurante norteamericano 

de los años 30

Bar
  New York City Bar: ambiente refinado que 

evoca la era del jazz

Piscina exterior

Piscina cubierta

Gimnasio

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.

New York City Bar

Bienvenido al restaurante Parkside Diner 

Bienvenido al restaurante Manhattan

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar

¡Para una inolvidable experiencia 

Disney: elije entre los diferentes 

planes de comida!

-  Presupuesto seguro, eligiendo 

las mejores opciones para tus 

clientes (ver página 48-49)

-  Consigue una mejor 

experiencia con la Opción 

Premium

-  Incrementa tu paquete a 

“Pensión Completa” para 

conseguir el mejor precio posible 

por cada comida
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Habitación standard con 2 camas dobles

Características de las Habitaciones
Ambiente temático

Tipos de Habitaciones
 565 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta 

las 11h del día de salida 

•  350 habitaciones standard para un máximo de 4 personas + 

1 bebé menor de 3 años. 31m2: una gran cama de matrimonio 

o dos camas dobles

•  166 habitaciones Plaza con vistas (bajo petición y sujetas 

a disponibilidad)

•  Habitaciones adaptadas para las sillas de ruedas, solo para 

2 personas

Servicio de habitaciones disponible con suplementoPlano de habitación standard

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar
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Disney’s Hotel New York

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
• Servicios de lujo y premium

• Familias

• Parejas

ACCESO
• A 10 minutos a pie de los Parques 

Disney® y junto a Disney Village®

•  Servicio de autobús gratuito 

del hotel a los Parques



Salón Empire State Lounge

Suite Roosevelt 

¡Mejora la estancia de tu cliente!

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

*Disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad.

  Empire State Club

• Una alternativa a la planta 

Castle Club del Disneyland® Hotel

• 47 habitaciones y 13 Suites 

con el impecable servicio Disney 

situadas en las plantas superiores 

• Habitaciones comunicadas 

disponibles*

• 3 habitaciones adaptadas para 

sillas de ruedas* 

• Servicios exclusivos 

-  Check in en recepción privada

-  Salón privado Empire State 

Club con zona de relax, 

incluye periódicos, revistas, 

refrescos (12h-22h30) 

y tentempiés gratuitos 

(16h-17h30)

-  Bienvenida con café y té

-  Ropa de cama y cuarto de 

baño de la más alta calidad

-  Plancha y tabla de planchar

-  Minibar

-  Desayuno americano en 

buffet libre 

-  Servicio de equipaje con 

entrega (recogida bajo petición)

  Suites de 56 a 166 m2 con 

vistas al Lake Disney

•  Habitaciones comunicadas, 

disponibles bajo petición (máximo 

4 personas)

•  Resort Suites: 56m2, 

2 dormitorios y sofá-cama en la 

sala de estar, hasta 4 personas 

•  Suite Honeymoon (luna de miel): 

62m2, 2 dormitorios. El sofá-

cama puede acomodar hasta 

2 personas

•  Suite Roosevelt y Vanderbilt: un 

dúplex con vistas al Lake Disney. 

166m2, con cama de matrimonio. 

Decorado al más puro estilo 

Manhattan con una mesa de 

comedor hasta 10 personas y un 

piano de cola

Habitación Plaza

Resort Suite

MEJORA
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En un vistazo

Tema del hotel
 Si tu cliente sueña con hacerse a la mar, el ambiente de Nueva 

Inglaterra le hará “soltar amarras”

 Ambiente náutico de Nueva Inglaterra en un edificio propio de 

los años 20

 Añade un toque romántico con matices blancos y azul marino

Equipamiento
 Piscina cubierta/exterior

•  Habitaciones exclusivas Admiral’s Floor hasta final de 2015

•  Suites y habitaciones Compass Club con servicios suplementarios 

a partir de finales de 2015/principio de 2016

  Aparcacoches (servicio de pago)

 Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

Bienvenido al Disney’s Newport Bay Club

 Nota: Algunas habitaciones del hotel, espacios públicos y el bar estarán sometidos a trabajos de rehabilitación gradual hasta final de 2015. Por favor verifica la disponibilidad durante este período antes de reservar.

¡Mejora la estancia de tus 
clientes!

Compass Club (a partir de finales de 2015/principio 

de 2016)

•  99 habitaciones y 13 Suites totalmente renovadas 

con la más alta calidad Disney 

•  Situado en las plantas superiores

•  Habitaciones comunicadas disponibles*

•  2 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas* 

•  15 Family rooms hasta 5 personas*

•  15 Family rooms hasta 6 personas*

• Servicios y beneficios exclusivos 

- Check in en recepción privada

-  Salón privado Compass Club con zona de relax, incluye 

periódicos, revistas, refrescos (12h-22h30) y tentempiés 

gratuitos (16h-17h30) 

• Bienvenida con café y té

• Ropa de cama y cuarto de baño de la más alta calidad

• Plancha y tabla de planchar

• Mini refrigerador

• Desayuno americano en buffet libre 

• Servicio de equipaje con entrega (recogida bajo petición)

*Disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad 

24
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Disney’s Newport Bay Club

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
•  Atmósfera romántica 

para parejas

• Piscina y relax

• Familias

ACCESO
•  A 15 minutos a pie de los Parques Disney® 

y Disney Village®

• Servicio de autobús gratuito del hotel 

a los Parques



Características del Hotel

Actividades
 Acceso Wifi gratuito

 Piscina cubierta con zona infantil 

(max 1,35m)(1). 

Alquiler de toalla con suplemento

 Piscina exterior en verano(1)

 Jacuzzi(1)

 Sauna(1)

 Baño turco(1)

 Gimnasio. Ropa deportiva obligatoria(1)

 Circuito de “footing” 

 Tienda Disney: Bay Boutique (a partir de 

finales de 2015/principio de 2016)

 Disney Shopping Service

Especial niños
Piscina cubierta con zona infantil

Buffet para niños en ambos restaurantes 

para satisfacer todos los gustos

Restaurantes
 Cape Cod: 444 comensales - buffet libre 

internacional en un ambiente máritimo

 Yacht Club: 240 comensales - servicio  

de mesa para cenar (a partir de finales de 

2015) 

Bar
 Relájate en la elegancia náutica con 

una vista sobre el Lake Disney®

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.

Piscina cubierta

Piscina descubierta en verano

Bar

Descubre el ambiente del restaurante Cape Cod

Bienvenido al restaurante Yacht Club

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar

¡Para una inolvidable experiencia 

Disney: elije entre los diferentes 

planes de comida!

-  Presupuesto seguro, eligiendo 

las mejores opciones para tus 

clientes (ver páginas 48-49)

-  Consigue una mejor experiencia 

con la opción Premium

-  Mejora tu paquete a “Pensión 

Completa” para conseguir el mejor 

precio posible por cada comida

-  Mejora la estancia de tu cliente 

añadiendo un toque mágico con 

comidas con los Personajes 

Disney (ver página 50) 
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Características de las Habitaciones
Habitación standard con 2 camas dobles Habitación Compass Club standard con 2 camas dobles

Baño de una habitación Compass Club Compass Club habitación standard con 1 cama doble grande

Plano de habitación standard

  Habitaciones situadas en el Admiral’s Floor (hasta finales de 2015):

• Edificio principal con recepción privada • Bienvenida con té y café 
• Servicio de botones • Servicio de habitaciones de las 7h hasta las 22h 

  12 suites: (disponibles desde finales de 2015/principio de 2016)

•  Suite Honeymoon de 50 a 63m2 hasta 4 personas. Una forma única 
octagonal con una vista espectacular sobre el Lake Disney®: cama de 
matrimonio y un sofá-cama

•  Suite Resort: 55m2 hasta 4 personas, vista al lago con cama de 
matrimonio y un sofá-cama (para 2 niños o 1 adulto)

•  Suite Presidential: 83m2, hasta 4 personas. Vista al lago, habitación 
cómoda con cama de matrimonio, salón y 
un sofá-cama para 2 niños o 1 adulto

Tipos de Habitaciones
 1093 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta las 

11h del día de salida 

•  548 habitaciones standard: de 27m2 hasta 4 personas + 1 bebé 

menor de 3 años: con una cama de matrimonio o dos camas dobles

•  201 habitaciones standard orientadas al lago (bajo petición y con 

suplemento) 

•  6 Family Rooms hasta 5 personas: 2 camas dobles y 1 sofá-cama

•  15 Family Rooms hasta 6 personas (disponibles a partir de finales de 

2015): 2 camas dobles y 2 sofás-cama

•  Habitaciones adaptadas para sillas de ruedas y con capacidad hasta 

4 personas

Nota: Algunas habitaciones del hotel, espacios públicos y el bar estarán sometidos a trabajos de rehabilitación gradual hasta finales de 2015. 
Por favor verifica la disponibilidad durante este período antes de reservar.
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Disney’s Newport Bay Club
P R E C I O  M E D I O

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
•  Atmósfera romántica 

para parejas

• Piscina y relax

• Familias

ACCESO
•  A 15 minutos a pie de los 

Parques Disney® y de Disney Village®

• Servicio de autobús gratuito 

del hotel a los Parques



Bienvenido al Disney´s Sequoia Lodge

En un vistazo

Temática del hotel

 Siéntete dentro de un gran paisaje americano al aire libre

 Naturaleza en toda su majestuosidad, alojamientos forestales rodeados 

por árboles para amantes de la naturaleza

 Muebles de madera natural

Equipamiento 

 Piscina cubierta/exterior con juegos acuáticos y toboganes

 1 edificio principal y 5 pabellones

  Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

¡Mejora la estancia 
de tus clientes!

Habitaciones Golden Forest Club

• 124 habitaciones totalmente renovadas y Suites con la más 

alta calidad Disney 

• Situado en las plantas superiores

• Habitaciones comunicadas disponibles*

• 3 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas*

• Servicios y beneficios exclusivos 

- Check in en recepción privada

- Salón privado Golden Forest Lounge en la 2a planta con 

zona de relax, incluye periódicos, revistas, refrescos 

(12h-22h30 y tentempiés gratuitos (16h-17h30)

- Bienvenida con café y té

- Ropa de cama y cuarto de baño de la más alta calidad

- Mini refrigerador

- Plancha y tabla de planchar

- Desayuno americano 

- Servicio de equipaje con entrega (recogida bajo petición)

*Disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar
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Disney’s Sequoia Lodge
TIPO DE CLIENTES
•  Familias 

• Amigos

• Amantes de la naturaleza

•  Piscina y relax

ACCESO
•  A 15 minutos a pie de los Parques 

Disney® y Disney® Village

• Servicio de autobús gratuito 

del hotel a los Parques

OPCIÓN DE MENÚ COMIDAS CON PERSONAJES ¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!



Características del Hotel

Actividades
 Acceso Wifi gratis 

  Piscina cubierta (max 1,4 m.)(1). 

Alquiler de toalla con suplemento

 Piscina exterior en verano

 Jacuzzi(1)

 Sauna(1)

 Baño turco(1)

 Gimnasio: Quarry Pool & Health Club 

Ropa deportiva obligatoria(1)

 Circuito de “footing”

 Tienda Disney: Northwest Passage

 Shopping service

Especial niños
Zona de juego infantil interior

Piscina cubierta/descubierta con juegos 

aquáticos y toboganes(1)

Menú infantil

Restaurantes
 Hunter’s Grill (340 comensales) y 

Beaver Creek Tavern (340 comensales): 

buffet libre con cocina internacional y 

cocina casera 

Bar 
 Redwood Bar and Lounge:  

un delicioso cóctel en nuestro cómodo bar

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos.

Piscina cubierta con cascada

Piscina exterior en verano

Circuito de “footing” Redwood Bar and Lounge

Restaurante Hunter’s Grill

Buffet libre de cocina internacional

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar

¡Para una inolvidable experiencia 

Disney: elije entre los diferentes 

planes de comida!

-  Presupuesto seguro, eligiendo 

las mejores opciones para tus 

clientes (ver páginas 48-49)

-  Consigue una mejor experiencia 

con la Opción Premium

-  Mejora tu paquete a “Pensión 

Completa” para conseguir el mejor 

precio posible para cada comida

-  Mejora la estancia de tu cliente 

añadiendo un toque mágico con 

comidas con los Personajes 

Disney (ver página 50)
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Disney’s Sequoia Lodge

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
•  Familias 

• Amigos

• Amantes de la naturaleza

• Piscina y relax

ACCESO
•  A 15 minutos a pie de los 

Parques Disney® y Disney® Village

• Servicio de autobús gratuito del 

hotel a los Parques



Características de las Habitaciones
Habitación standard con 2 camas dobles Habitación standard con cama king size

Cuarto de baño individual Suite Honeymoon (luna de miel)

Plano de habitación standard

 Suites: 

• 11 Suites Golden Forest: 55m2, hasta 3 personas: 

Cama de matrimonio, algunas tienen un sofa cama 

separado, área privada y amenities especiales

• Suite Honeymoon (luna de miel): desde 55m2 hasta 

2 personas. 1 cama de matrimonio y un salón. La atmósfera 

acogedora de bosque y parques nacionales forma parte 

esencial de esta aventura de montaña

• Suites Hospitality: 51m2 hasta 3 personas

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar

Tipos de Habitaciones
 1011 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta 

las 11h del día de salida 

•  286 habitaciones standard: 27m² hasta 4 personas 

+ 1 bebé menor de 3 años. 1 cama de matrimonio o 2 camas dobles

•  20 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas hasta 6 personas 

(bajo petición y sujeto a disponibilidad) 

•  Habitaciones con vistas al Lake Disney (con suplemento)

•  572 habitaciones Montana exclusivas (bajo peticióncon suplemento) 

Situadas en el edificio principal
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©Disney/Pixar

En un vistazo

Temática del hotel
 Hotel del sudoeste americano, entorno a la ruta 66

 Un gusto de los paisajes monumentales del sudoeste americano

 Habitaciones tematizadas ideales para los fans de Disney 

Pixar´s Cars

 Un oasis de color, tranquilidad y relajación 

 Gran relación calidad-precio

 Hasta 2 Horas más de Magia en el 

Parque Disneyland®

¡Mejora la estancia 
de tus clientes!

  132 habitaciones Rio Grande para más tranquilidad y acceso  

más directo a los Parques Disney®

   111 habitaciones Eldorado situadas cerca de todas las 

instalaciones principales: recepción, restaurante, bar  

y tienda Disney

Bienvenido al Disney’s Hotel Santa Fe

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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E C O N Ó M I C O S   

Disney’s Hotel Santa Fe

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
•  Familias

ACCESO
•  A 20 minutos a pie de los 

Parques Disney® y Disney® Village

•  Servicio de autobús gratuito 

a los Parques



Características del Hotel

Actividades
 Wifi gratis en la recepción y en el bar

 Tienda Disney: Trading Post

 Shopping service

  Acceso a Internet en edificio principal 

(servicio de pago)

Recepción
 Cambio de divisa

 Consigna

 Caja de seguridad

 Conserjería 

Especial niños
Zona infantil interior

Sala de videojuegos (servicio de pago): 

Pow Wow Room

Menú infantil 

Restaurante
 La Cantina: 700 comensales, buffet 

de especialidades Tex Mex y comida 

internacional en una atmósfera que 

recuerda a los mercados de Santa Fe

Bar
 Rio Grande Bar: saborea un cóctel 

y relajate

Recepción del Disney’s Hotel Santa Fe

Zona infantil del restaurante

Restaurante con menú infantil Rio Grande Bar

La Cantina: restaurante buffet libre

Tienda Disney con el servicio Disney Shopping Service

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

¡Para una inolvidable experiencia 

Disney: elije entre los diferentes 

planes de comida! 

-  Presupuesto seguro, eligiendo 

las mejores opciones para los 

clientes (ver páginas 48-49)

-  Consigue una mejor experiencia 

con la Opción Plus

-  Mejora tu paquete a “Pensión 

Completa” para conseguir el mejor 

precio posible para cada comida.

-  Mejora la estancia de tu cliente 

añadiendo un toque mágico con 

comidas con los Personajes 

Disney (ver página 50)
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Características de las Habitaciones

Plano de habitación standard

Tipos de Habitaciones
1000 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta 

las 11h del día de salida

•  736 habitaciones standard de 21m2 hasta 4 personas + 1 bebé 

menor de 3 años equipadas con dos camas dobles

•  20 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas hasta 

6 personas (sujeto a disponibilidad)

•  5 Family rooms hasta 6 personas: 42m2 (sujeto a disponibilidad y 

bajo petición) 

Habitación standard con 2 camas dobles Habitación standard con 2 camas dobles

Decoración en colores vivos 

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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Disney’s Hotel Santa Fe

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
•  Familias

ACCESO
•  A 20 minutos a pie de los 

Parques Disney® y Disney® Village

•  Servicio de autobús gratuito 

a los Parques



Bienvenido al Disney’s Hotel Cheyenne

En un vistazo

Temática del hotel 
 Vuelve a vivir tu pelicula del Oeste favorita

 Una atmósfera del oeste única.

 ¡Tus clientes se encontrarán justo en el corazón 

del Oeste incluso en su habitación!

 Gran relación calidad-precio

Equipamiento
 Teepees indios

 Paseos en pony (de temporada) 

 Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

  306 habitaciones Buffalo situadas cerca de todas 

las instalaciones principales: recepción, restaurante, 

bar y la tienda Disney

  121 habitaciones Rio Grande para un ambiente 

tranquilo con acceso directo al camino que conduce 

a los Parques Disney

© Disney/Pixar

Cama doble y literas

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

¡Mejora la estancia 
de tus clientes!
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Disney’s Hotel Cheyenne

OPCIÓN DE MENÚ COMIDAS CON PERSONAJES ¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

TIPO DE CLIENTES
•  Familias

• Amigos

ACCESO
•  A 20 minutos a pie de los 

Parques Disney® y Disney® Village

•   Servicio de autobús gratuito 

a los Parques



Actividades
 Wifi gratuito en la recepción y en el bar

 Tienda Disney: General Store

 Shopping service 

Recepción
 Cambio de divisa 

 Consigna para dejar las maletas

 Caja de seguridad

 Conserjería

Especial niños
Zona infantil interior

Zona con Teepees indios

Paseos en pony: con suplemento (para 

más información y disponibilidad, pregunta 

en tu hotel) 

Restaurante con menú infantil

Restaurante
 Chuck Wagon Cafe: 

750 comensales, buffet libre para una 

comida típica del buen Lejano Oeste

Bar
 Red Garter Saloon:  

el sitio ideal para calmar la sed

Tienda Disney

Recepción

Zona infantil interior Bienvenido al Red Garter Saloon

Buffet libre

Paseos en pony, con reserva y de temporada

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

¡Para una inolvidable experiencia 

Disney: elije entre los diferentes 

planes de comida!

-  Presupuesto seguro, eligiendo 

las mejores opciones para tus 

clientes (ver página 48-49)

-  Consigue una mejor experiencia 

con la Opción Plus 

-  Mejora tu paquete a “Pensión 

Completa” para conseguir el mejor 

precio posible para cada comida. 

-  Mejora tu estancia, añadiendo a 

tu paquete las Opciones Adiciones 

de comida con los Personajes 

Disney (ver página 50)

-  No te olvides de completar la 

experiencia Disney con la Cena 

Espectáculo: Buffalo Bill´s Wild 

West Show... ¡con Mickey y sus 

Amigos!

Características del Hotel
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E C O N Ó M I C O S 

Disney’s Hotel Cheyenne

DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
•  Familias

• Amigos

ACCESO
•  A 20 minutos a pie de los 

Parques Disney® y Disney® Village

•   Servicio de autobús gratuito 

a los Parques Disney®



Tipos de Habitaciones
 1000 habitaciones disponibles desde las 15h del día de llegada hasta 

las 11h del día de salida

•  552 habitaciones standard 21m2 hasta 4 personas + 1 bebé menor 

de 3 años. Herradura en la puerta, lámpara con forma de bota 

vaquera, una cama de matrimonio y literas(1). Ventilador de techo

•  14 habitaciones adaptadas para sillas de ruedas, hasta 

2 personas (sujeto a disponibilidad)

Edificios de las habitaciones Habitación con cama de matrimonio y literas

Atmósfera del oesteUna cama doble y literasPlano de habitación standard

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

(1) Las literas son aconsejables para personas de menos de 70 kg. Las literas superiores no son aconsejables para niños menores de 6 años. 

Características de las Habitaciones
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Bienvenido al Disney’s Davy Crockett Ranch

En un vistazo

Temática del hotel
   Ideal para familias o amigos hasta 6 personas pueden compartir 

una cabaña

  Un modo original de combinar la experiencia de los Parques Disney 

y una estancia relajante

  Destino accesible sólo en coche privado, ningún servicio de autobús

  Bungalow con cocina

Equipamiento
  4 cabañas adaptadas para sillas de ruedas 

 Actividades deportivas durante todo el año, pistas de tenis, circuito de “footing”

  Zona de juegos exterior

 Hasta 2 Horas más de Magia en el Parque Disneyland®

¡Mejora la estancia de tus clientes!
  CABAÑA PREMIUM PLUS

• 51 cabañas Premium con servicios adicionales

• Emplazamiento ideal, a tan solo 5 minutos máximo a pie del centro 

del poblado

• Servicio de té y café de bienvenida

• Cafetera

• 1 botella de agua mineral gratis

• Secador de pelo

• Kit de limpieza gratis

• Internet por cable gratis
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Disney’s Davy Crockett Ranch

HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

TIPO DE CLIENTES
• Familias

• Amigos

• Amantes de la naturaleza

ACCESO
•  Acceso a los Parques Disney® solamente en 

coche(no esta disponible el servicio de autobús 

gratuito entre el hotel y los Parques)

• Cerca de 15 minutos en coche a los Parques 



Características del Hotel

Acceso
  No esta disponible el servicio de 

autobús gratuito entre Disney’s Davy 

Crockett Ranch y los Parques Disney®

   Transporte privado obligatorio, 

15 minutos en coche a los Parques Disney®

  Parking gratuito a los Parques Disney®

Recepción
  Parking privado al lado de la cabaña

  Caja de seguridad en la récepción

  Cambio de divisa

Actividades
  Wifi gratis en el restaurante y el bar

  Piscina cubierta con cascada y corriente 

de río

  Jacuzzi

   Pista de tenis cubierta con pelotas de tenis 

y raquetas gratuitas disponibles(1)

   Pista de “footing” 

  Alamo Trading Post: supermercado para 

las barbacoas y más

  Shopping Service

Especial niños
Piscina con tobogan(1)

Zona de juegos al aire libre

Restaurante
  Crockett’s Tavern: 170 comensales, buffet 

libre con comida familiar

Bar
  Crockett’s Saloon tómate una copa 

y relájate

(1) Actividades del hotel no disponibles en determinadas fechas, consúltanos. Desayuno (para llevar), esta incluido cuando se reserva con antelación un Plan de Comidas 

o disponible previo pago en destino.

Recepción individual a la llegada

Piscina cubierta tropical

Cascada y corriente de río

Crockett’s Saloon

Crockett’s Tavern

Terraza exterior

Información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.

¡Para una inolvidable experiencia 

Disney: Elije entre los diferentes 

planes de comida!

-  Presupuesto seguro, eligiendo 

las mejores opciones para tus 

clientes (ver página 48-49)

-  Desayuno (para llevar), esta 

incluido cuando se reserva con 

antelación un Plan de Comidas o 

disponible previo pago en destino.

-  Consigue una mejor experiencia 

con la Opción Plus

-  Mejora tu paquete con la opción 

“Plus” para conseguir el mejor 

precio posible para cada comida

-  Mejora tu estancia, añadiendo a tu 

paquete las Opciones Adiciones 

de comida con los Personajes 

Disney (ver página 50) 
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Características de las Habitaciones

Tipos de Habitaciones 

 532 cabañas independientes hasta 6 personas: 39m2

•  Cabañas Trapper: 2 habitaciones con camas dobles y 4 camas 

individuales

• Cocina totalemente equipada

• 2 baños

• Aire acondicionado

• Terraza privada con mesa de picnic y barbacoa

• Las camas están listas para usar

• Toallas

• Limpieza de la cabaña disponible (servicio de pago)

•  8 cabañas disponibles adaptadas para sillas de ruedas hasta 

5 personas (consulta en el momento de la reserva)

Cabaña Premium con terraza Cocina completamente equipada

Cabaña Premium de 2 dormitorios con 1 cama doble... ... y 4 camas individuales 

Plano de Cabaña 2 dormitorios

información sujeta a posibles cambios sin previo aviso, por favor consultar.
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HOTELES DISNEY®
DESCUBRE LA MAGIA HOTELES ESPECIALMENTE ELEGIDOS 

Disney’s Davy Crockett Ranch
TIPO DE CLIENTES
• Familias

• Amigos

• Amantes de la naturaleza

ACCESO
•  Acceso a los Parques Disney® solamente 

en coche(no esta disponible el servicio de 

autobús gratuito entre el hotel  y los Parques)

• Cerca de 15 minutos en coche a los Parques 


