
 

CIRCUITO DISNEYLAND + PARÍS 

(Salida el 28 de marzo) 

Miércoles 28 marzo. Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 

Jueves 29 marzo. Llegada a Disneyland París. Acomodación en hotel junto a 

Disneyland París. Entrada incluida para los fantásticos parques Disneyland Park y Walt 

Disney Studios. En este paraíso de niños y mayores las atracciones conviven con los 

míticos personajes de Disney en un entorno de fantasía y leyenda. El Parque Disneyland 

es una versión modificada del parque Disneyland de California. Cubre 566.560 m² y 

consiste en cinco áreas que representan distintos temas. Disfrute en su visita de las 

magníficas atracciones en: Main Street, U.S.A. (calle típica americana con numerosas 

tiendas); Adventureland (refugio de piratas y aventureros); Fantasyland (un mundo de 

fantasía ideal para ni- ños); Frontierland (el Oeste americano) y Discoveryland (el 

futuro lleno de diversión). (Traslado al parque con servicio gratuito bus desde el hotel). 

Alojamiento. 

Viernes 30 marzo. Desayuno y segundo día de entrada incluida a los maravillosos 

parques Disney. El Parque Walt Disney Studios, abrió sus puertas en el 2002. Es el 

segundo parque temático Disney basado en el negocio del espectáculo y el cine, después 

del parque DisneyMGM Studios de Walt Disney World. Aquí encontrarán todo lo 

relacionado con el mundo del cine, la animación y la televisión. Está dividido en cuatro 

áreas: Front Lot, Toon Studios; Backlot; y Production Courtyard. 

Sábado 31 marzo. Desayuno y salida hacia París, la ciudad de la luz. Breve minitour 

panorámico por la ciudad parisina. París es una ciudad mágica, con un encanto especial. 

Tiempo libre hasta acomodación en el hotel (sobre las 15 hrs). Llegada y acomodación 

en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión opcional de París 

Iluminado, ruta por los monumentos más destacados dotados de una iluminación 

excepcional: Nôtre Dame; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 

Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier etc. El sobrenombre de “Ciudad de la 

Luz” se debe a que París fue la primera ciudad en dotar a sus calles y edificios 

importantes de luz eléctrica. 

Domingo 1 abril. Desayuno. Depósito de maletas en autobús o consigna del hotel. Por 

la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y Jardines de 

Versalles. Del interior del palacio destacan la Galería de los Espejos, los Salones de la 

Paz y de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina. Los Jardines de Versalles 

ocupan parte de lo que fue el Domaine royale de Versailles, los dominios reales del 

Palacio de Versalles. Los jardines cubren aprox. 800 ha de superficie, la mayoría tratada 

paisajísticamente como jardín francés. Tarde libre para seguir disfrutando de la capital 

parisina. Sobre las 23:00 hrs, regreso a España con noche en ruta. 

Lunes 2 abril. Llegada a ciudades de origen. 

 


