
Guía de Accesibilidad 
en los Parques Disney®



Sueños infantiles, aventuras, alegres cabalgatas 
y espectáculos maravillosos, hoteles temáticos y 
magníficas tiendas… Hay cientos de motivos para venir 
a Disneyland® Paris a pasar momentos inolvidables en 
familia o con amigos. 
Nos esforzamos al máximo para que puedas descubrir la 
magia, la emoción y la aventura que ofrecen los Parques. 

Esta guía tiene por objeto ofrecer una visión de conjunto 
sobre la accesibilidad de nuestros Parques Disney® 
y te ayudará a organizar tu visita, ya que contiene la 
información necesaria acerca de las instalaciones y 
servicios destinados a los visitantes con discapacidad o 
necesidades especiales. 
Con ella podrás planificar tu estancia atracción por 
atracción, con ayuda de los pictogramas/iconos con 
leyenda que aparecen junto a cada una.
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• INFORMACIÓN PRÁCTICA ............................................  p.1

• EL PARQUE DISNEYLAND® ............................................  p.6

• EL PARQUE WALT DISNEY STUDIOS® .........................  p.20

ÍNDICE



INFORMACIÓN PRÁCTICA

     Mostradores de información de los Parques Disney®

Cuando llegues a los Parques Disney®, preséntate en uno de los puntos de acogida: 
City Hall en el Parque Disneyland® o Studio Services en el Parque Walt Disney 
Studios®

Allí encontrarás:
•  el Plano de los 2 Parques, además de la Guía de Accesibilidad en los 

Parques Disney®

• las Tarjetas de acceso (página 3)
•  el Programa de actividades, que indica los horarios de los espectáculos, cabalgatas 

y encuentros con los Personajes Disney
• otros folletos informativos. 
También podrás reservar mesa en el/los restaurante/s que elijas entre los muchos 
que hay en los Parques. 

Los recepcionistas (Cast Members*) de City Hall y Studio Services están a tu disposición 
para contestar todas tus preguntas. Te entregarán además una tarjeta de acceso y te 
asesorarán sobre las atracciones que te resultarán más accesibles en función de tu 
discapacidad o necesidad específica. Te recomendamos que te informes a fondo sobre la 
naturaleza de las diferentes atracciones, ya que algunas pueden ser de carácter inquietante 
o asustar (consulta el cuadro de atracciones en las páginas siguientes).

Modalidades de acceso: pueden variar en 
las diferentes atracciones de los Parques. Los 
Cast Members podrían denegarte el acceso a 
una atracción determinada si consideran que la 
configuración del asiento o tus características 
físicas no permiten garantizar tu seguridad en 
el vehículo/barquilla de la atracción.
Algunas atracciones están sujetas a 
restricciones físicas: consulta siempre el 
pictograma/icono  correspondiente.

Todos los visitantes deben conocer las 
instrucciones y avisos expuestos en los accesos 
especiales a las atracciones. Pueden consultarlos 
en la Guía de Accesibilidad o solicitar información 
a los Cast Members. Las condiciones de acceso 
de las atracciones podrían modificarse sin previo 
aviso. Las restricciones de acceso basadas en 
motivos de salud o de seguridad no representan 
medidas discriminatorias.

* empleados Disney
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Por motivos de seguridad, en algunas atracciones sólo se acepta a una persona con 
discapacidad por vez:
•  Visitantes con movilidad reducida
•  Visitantes con discapacidad visual (ceguera),
•  Visitantes con discapacidad psíquica 
•  Visitantes autistas o con problemas de conducta
• Visitantes con deficiencia mental
Para facilitar tu estancia, en caso de que se produzca un exceso de demandas 
prioritarias en una atracción con capacidad limitada, hemos establecido un sistema 
de reservas.

Epilepsia y fotosensibilidad
Muchas de nuestras atracciones incluyen efectos especiales, luminosos y visuales:
•  Luces estroboscópicas
•  Efectos de luces parpadeantes
•  Iluminación exterior de los edificios (como los efectos estroboscópicos integrados 

en los carteles exteriores) 
•  Iluminación en las discotecas (como las bolas facetadas, las luces parpadeantes y 

la pista de baile rotativa, entre otros)
•  Diferentes efectos utilizados en las atracciones y espectáculos (como las explosiones 

o la simulación de relámpagos). 
Por todo lo anterior, algunas atracciones no son recomendables para las personas 
que padecen ataques de epilepsia. Se recomienda tener especialmente en cuenta 
este factor a la hora de organizarse. No dudes en solicitar información en City Hall 
(Parque Disneyland®) o en Studio Services (Parque Walt Disney Studios®).
Para los visitantes o acompañantes que padecen de fotosensibilidad o están sujetos 
a reacciones provocadas por los estímulos luminosos, es recomendable consultar 
con el médico que trata su dolencia antes de visitar Disneyland® Paris. 
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Tarjetas de acceso
Hay dos tipos de Tarjetas de acceso: la Tarjeta 
de prioridad y la Tarjeta de acceso especial. 
Ambas son emitidas por Disneyland® Paris, y en 
ellas figuran los datos facilitados por los visitantes 
que las solicitan. Estas tarjetas están destinadas 
a las personas con discapacidad o enfermedad 
invalidante, y a las mujeres embarazadas. 
Las tarjetas se basan en la exactitud de los datos 
que el visitante nos haya facilitado. Determinan 
las restricciones de acceso correspondientes, y 
en función de ellas, las condiciones de seguridad 
del titular de la tarjeta y de su/s acompañante/s.
Disneyland Paris® declina toda responsabilidad en 
caso de que los datos indicados por el visitante a 
efectos de la emisión de la tarjeta sean erróneos. 
Estas tarjetas son de uso personal exclusivo y 
para utilizarlas podría ser necesario presentar un justificante de identidad. Las tarjetas 
son propiedad de Disneyland® Paris y pueden ser retiradas en caso de uso fraudulento.
La gran mayoría de las atracciones del Parque Disneyland® han sido diseñadas para 
ser accesibles al mayor número posible de personas con discapacidad o necesidades 
especiales. 
Se puede acceder a todas las colas de espera en las atracciones del Parque Walt 
Disney Studios®, y a algunas de las correspondientes al Parque Disneyland (Buzz 
Lightyear Laser Blast, Princess Pavilion, Meet Mickey Mouse) por la misma vía utilizada 
por las personas no impedidas. Si el visitante con discapacidad lo desea, también 
puede acceder por una vía especial.

Tarjeta de prioridad
Esta tarjeta permite el acceso especial y prioritario a las atracciones, aunque no 
inmediato, del titular y sus acompañantes.
La tarjeta está destinada a las personas con discapacidad. Para conseguirla, los 
visitantes que no residan en Francia deberán presentar un certificado médico (ver 
página siguiente).
El titular de la tarjeta podrá llevar cuatro acompañantes como máximo.

Atención: por motivos de seguridad, los visitantes
• con movilidad reducida o discapacidad visual (ceguera);
•  con discapacidad cognitiva psíquica*;
• autistas o con problemas de conducta*,
• con discapacidad mental*
deberán ir acompañados por una persona no impedida y mayor de 18 años que 
pueda ayudarles.
* Excepto en algunas atracciones, en que el acompañante puede estar a cargo de varias personas con discapacidad. 
Consultar la información detallada para cada atracción en las páginas 6 a 27.
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Acompañantes:
En algunos casos, los Cast Members pueden ofrecer una ayuda limitada. En algunas 
atracciones, el acompañante de las personas con discapacidad debe obligatoriamente 
montar en la atracción junto con el visitante; es decir que habrá uno o dos acompañantes 
por cada visitante, excepto en aquellas en que un acompañante puede estar a cargo 
de varias personas con discapacidad. Consultar la información correspondiente a 
cada atracción en las páginas 6 a 27.
El acompañante debe seguir las instrucciones de embarque impartidas por el Cast 
Member de la atracción. 
Asimismo se compromete a cumplir rigurosamente su papel durante la visita a los 
Parques Disney® :
•  ayudar en el traslado, el embarque y el desembarque;
•  ayudar en caso de evacuación,
•  transmitir las consignas de seguridad y los mensajes escritos u orales emitidos por 

Disneyland® Paris,
•  ser capaz de tranquilizar al visitante a quien acompaña;
•  asistir a la persona con discapacidad a elegir las atracciones más adecuadas para ella.
Si el titular de la tarjeta no monta en la atracción, los acompañantes deberán hacer 
la cola de espera normal.

Justificantes necesarios para obtener una Tarjeta de prioridad:
Para residentes en Francia: tarjeta de invalidez, tarjeta de prioridad, tarjeta justificante 
de dificultad para mantenerse de pie, tarjeta de invalidez de guerra o tarjeta europea 
de aparcamiento.

Para no residentes en Francia: tarjeta de invalidez, tarjeta europea de aparcamiento 
o certificado médico (documento original redactado en francés o en inglés, firmado y 
sellado por un médico habilitado, fechado menos de tres meses atrás, atestiguando 
la discapacidad del titular).

Tarjeta de acceso especial
Esta tarjeta permite hacer uso de accesos especiales, pero sin otorgar prioridad en 
las colas de espera.

La tarjeta está destinada a personas con una enfermedad invalidante o temporal 
(sin reconocimiento administrativo de la misma) y a las mujeres embarazadas. Para 
conseguirla es necesario presentar un certificado médico (ver más arriba).

El titular podrá acceder a las atracciones junto con una persona como 
máximo, excepto en el caso de los titulares de una “tarjeta de prioridad familiar”, 
que incluye a las personas cuyo nombre figura en ella como acompañantes.
Justificantes necesarios para obtener una Tarjeta de acceso especial:
Un certificado médico: documento original redactado en francés o en inglés, firmado 
y sellado por un médico habilitado, fechado menos de tres meses antes de la fecha 
de la visita, atestiguando la enfermedad invalidante, la discapacidad temporal 
(por ejemplo, un miembro enyesado…) o el embarazo.
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     Perros guía y de asistencia
En todo el complejo y en algunas atracciones mencionadas más adelante se admiten 
los perros guía y de asistencia. Los animales pueden utilizar los espacios verdes, 
Recomendamos llevar un bol para darle de beber en el curso del día. 
Recordamos que los Cast Members no están autorizados para cuidar animales. Si el 
visitante desea montar en una atracción en la que no se admiten perros, este deberá 
quedarse con uno de los acompañantes, bajo su responsabilidad.

 
  
 Alquiler de sillas de ruedas y cochecitos de niños 
patrocinado por Hertz

El servicio de alquiler de sillas de ruedas manuales se encuentra justo a la entrada de 
los Parques Disney®, en la tienda Stroller & Wheelchair Rentals (según disponibilidad). 
No se aceptan reservas anticipadas. 
La tarifa diaria de alquiler es de 15 € y se requiere un depósito de 150 € pagadero 
por cheque o impresión de tarjeta de crédito (tarifas sujetas a cambios).
Recordamos que los Cast Members no están autorizados para acompañar a los 
visitantes por los Parques. 
También se pueden alquilar cochecitos de niño (según disponibilidad).

¡RECUERDA! El alquiler de sillas de ruedas es GRATIS para los 
titulares de un Pasaporte Anual Dream (se requiere depósito).

  Primeros auxilios y necesidades especiales (First Aid)
En cada Parque encontrarás un centro de Primeros Auxilios. 
Estos centros están atendidos por personal cualificado y equipado para proporcionar 
los cuidados necesarios en caso de urgencia. Nuestros equipos ofrecen también la 
mayoría de los servicios de enfermería habituales bajo prescripción médica, sujetos 
a la presentación de la receta, el material y los medicamentos correspondientes.
Si el visitante tiene medicamentos que deban conservarse en el refrigerador, puede 
dejarlos en uno de estos centros.
Disneyland® Paris no puede asegurar la provisión de otros materiales médicos, pero 
si el visitante lo desea, nuestro centro de reservas puede ponerle en contacto con 
servicios especializados externos.

Cabalgatas y espectáculos nocturnos
Recordamos que la capacidad de la zona reservada para visitantes con necesidades 
especiales es limitada. Por eso, sólo se autorizará la entrada de un acompañante 
por cada titular de una Tarjeta de acceso.
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ATRACCIONES

    

City Hall
Información, folletos y reservas para los restaurante y actividades de Disneyland® Paris.
Modalidades de acceso a las atracciones y posibilidad de conseguir una tarjeta de acceso.
Discapacidad auditiva: mostrador de recepción equipado con amplificación sonora por bucle magnético.

  

Disneyland Railroad - Main Street Station
Ascensor disponible: para acceder al andén hay que tomar el ascensor situado debajo de la estación, cerca 
del servicio de alquiler de sillas de ruedas.
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir dos escalones.
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el tren, o dejarlas en la estación si el visitante desea 
realizar el tour completo del Parque Disneyland®.
Duración aproximada: 20 minutos.

  

Horse-Drawn Streetcars
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón. 
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el vehículo.

  

Main Street Vehicles Presentado por Hertz
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón. 
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el vehículo.

Discovery Arcade
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por la entrada principal de la atracción.

    
Liberty Arcade - Statue of Liberty Tableau
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por la entrada principal de la atracción.

Dapper Dan’s Hair Cuts (de pago)
Peluquero y barbero de época.

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

1 2 3 4 5   Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas 
con al menos un acompañante.

 Sin restricción de acceso para los teatros y salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.

PARQUE DISNEYLAND®
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ATRACCIONES

    

Legends of the Wild West
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora; hay que subir numerosos (135) escalones.
Los tours y caminos de ronda del Fort Comstock no son accesibles en silla de ruedas.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras, pasamanos discontinuos.

  

  

Phantom Manor(1)

Movilidad reducida: traslado indispensable
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras (vagonetas que avanzan en medio de una oscuridad total).
Duración aproximada: 5 minutos.

Thunder Mesa Riverboat Landing
Movilidad reducida: atención: sólo se permite un visitante en silla de ruedas por barco, situado en la parte 
delantera (en caso de urgencia, el visitante será evacuado a otra embarcación). 
Para acceder a las cubiertas superiores del barco se requiere autonomía motora. Hay que subir escalones.
Duración aproximada: 15 minutos.

Rustler Roundup Shootin’ Gallery (de pago)
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (dos puestos reservados).
Discapacidad visual: blancos no sonoros. Puesto de tiro al blanco.

    

  

  

Big Thunder Mountain(1)

Movilidad reducida: tiempo de traslado necesario, unos 30 segundos; el visitante con discapacidad será instalado 
en la parte trasera del tren. 
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía y de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno 
de los acompañantes.
Toma de fotos con flash.
Altura mínima: 1,02 m.
Duración aproximada: 5 minutos.

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

The Chaparral Theater
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (con espacio para la silla) o traslado al asiento. 
Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.

 

Disneyland Railroad - Frontierland Depot
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir dos escalones. 
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el tren, o dejarlas en la estación si el visitante desea 
realizar el tour completo del Parque Disneyland®.
Duración aproximada: 20 minutos.

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

(1)  Si hay mucha afluencia de público, podría establecerse un sistema de reservas; en este caso, se pedirá al visitante que se presente en una franja horaria posterior a 
la indicada.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, como también en 
nuestra web).

1 2 3 4 5   Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con al 
menos un acompañante.

 Sin restricción de acceso para los teatros y salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.

PARQUE DISNEYLAND®
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ATRACCIONES

  

La cabane des Robinson (subida y bajada)
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora; hay que subir numerosos (176) escalones.
Duración aproximada: 5 minutos.

   

La Plage des Pirates
2 zonas de juegos para niños de 3 a 6 años y de 7 a 9 años. Apertura sujeta a las condiciones meteorológicas.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas.
Altura máxima: 1,40 m.

  

Le Passage Enchanté d’Aladdin
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
Duración aproximada: 3 minutos.

    

  

    

Indiana Jones™ et le Temple du Péril
Movilidad reducida: traslado indispensable; tiempo de traslado necesario, unos 30 segundos.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía y de asistencia. Estos deberán quedar a cargo 
de uno de los acompañantes.
Altura máxima: 1,40 m.
Duración aproximada: 5 minutos.

  

Adventure Isle
El recorrido incluye grutas y puentes colgantes y flotantes. Hay que subir numerosos escalones.
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

    

  

    

Pirates of the Caribbean(1)

Movilidad reducida: traslado indispensable a un asiento más bajo.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
En la atracción no se admiten perros guía y de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Toma de fotos con flash.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.
Riesgo de salpicaduras.
Duración aproximada: 10 minutos.

PARQUE DISNEYLAND®

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

(1)  Si hay mucha afluencia de público, podría establecerse un sistema de reservas; en este caso, se pedirá al visitante que se presente en una franja horaria posterior a 
la indicada.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como también 
en nuestra web).

1 2 3 4 5    Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con al 
menos un acompañante.

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.

10



5

1

1

11



ATRACCIONES

    

Le Château de la Belle au Bois Dormant
Movilidad reducida: los visitantes en silla de ruedas acceden por el ascensor (el código se obtiene en la 
tienda del Castillo). 
Por motivos de seguridad, las sillas de ruedas no pueden acceder a la Galería durante las cabalgatas. 
 La  mazmorra del Castillo no es accesible; hay que subir numerosos escalones
Discapacidad visual: zonas muy oscuras

   

    

La Tanière du Dragon
Movilidad reducida: atracción accesible en silla de ruedas.
Los visitantes en silla de ruedas también pueden acceder en ascensor (el código se obtiene en la tienda del Castillo). No se 
puede acceder durante las cabalgatas. Hay que subir algunos escalones.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras, algunos escalones.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.

  

  

Blanche-Neige et les Sept Nains®

Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras
No se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar; las vagonetas avanzan en medio de una oscuridad total.
Duración aproximada: 3 minutos.

 

   

Les Voyages de Pinocchio
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras
No se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar; las vagonetas avanzan en medio de una oscuridad total.
Duración aproximada: 3 minutos

Le Carrousel de Lancelot
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Hay que montar a la plataforma y luego subir por un estribo para llegar a la carroza.
Discapacidad visual: los perros guía y de asistencia deberán subir a la carroza con su dueño.
Duración aproximada: 5 minutos.

    

  

Peter Pan’s Flight(1)

Movilidad reducida: se requiere autonomía motora. En caso de evacuación, el visitante ha de ser capaz de 
salir sin ayuda de un vehículo suspendido, bajando por una escala, y de caminar unos 50 m.  
Discapacidad visual: zonas muy oscuras
No se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Duración aproximada: 3 minutos.

Disneyland Railroad - Fantasyland Station
Movilidad reducida: transfert indispensable, hay que subir dos escalones.
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el tren, o dejarlas en la estación si el visitante desea 
realizar el tour completo del Parque Disneyland®.
Duración aproximada: 20 minutos.

PARQUE DISNEYLAND®

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

(1)  Si hay mucha afluencia de público, podría establecerse un sistema de reservas; en este caso, se pedirá al visitante que se presente en una franja horaria 
posterior a la indicada.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como 
también en nuestra web).

1 2 3 4 5    Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con 
al menos un acompañante. Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas 
de conducta, aceptadas con al menos un acompañante. 

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.
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ATRACCIONES

Meet Mickey Mouse(2)

Encuentro con Mickey entre las bambalinas de su teatro y en su camerino, en medio de sus decorados y trajes preferidos.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por una vía especial.

Dumbo the Flying Elephant
Movilidad reducida: traslado indispensable, hay que subir un escalón
Discapacidad visual: no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Duración aproximada: 3 minutos.

   

Alice’s Curious Labyrinth
Movilidad reducida: todo el laberinto es accesible para los visitantes en silla de ruedas, con excepción de la 
parte “castillo” (hay 86 escalones y un pasaje estrecho).

Mad Hatter’s Tea Cups
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Atención: debido a la fuerza centrífuga que genera la rotación de las tazas, esta atracción no es recomendable 
para las personas con dificultades para mantenerse sentadas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Duración aproximada: 3 minutos.

Casey Jr. - le Petit Train du Cirque
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Duración aproximada: 3 minutos.

Le Pays des Contes de Fées
Movilidad reducida: traslado indispensable a un asiento más bajo.
Duración aproximada: 3 minutos.

“it’s a small world”(1)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas; se puede embarcar con la silla (en un barco adaptado) 
o efectuar un traslado al asiento. 
Acceso por la salida situada a la izquierda de la atracción.
Duración aproximada: 10 minutos.

Princess Pavilion(1)(2)

Un real encuentro con una de nuestras Princesas Disney.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por una vía especial.

Le Théatre du Château
Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (con espacio para la silla) o traslado al asiento.

PARQUE DISNEYLAND®

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

(1)   Si hay mucha afluencia de público, podría establecerse un sistema de reservas; en este caso, se pedirá al visitante que se presente en una franja horaria posterior a la 
indicada.

(2)  Las colas de espera están adaptadas.

   Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como en 
nuestra web).

1 2 3 4 5    Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con 
al menos un acompañante.

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.

14



2

3

1

1

4

5

15



ATRACCIONES

  

    

Buzz Lightyear Laser Blast(1)(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas; se puede embarcar con la silla en el vehículo adaptado 
o efectuar un traslado al asiento.
Discapacidad visual: efecto de luces estroboscópicas.
Duración aproximada: 5 minutos.

Orbitron® (Machines Volantes)
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar 
 a cargo de uno de los acompañantes.
Duración aproximada: 3 minutos.

  

Vidéopolis
Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

Disneyland Railroad - Discoveryland Station
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir dos escalones.
La silla de ruedas se puede plegar y embarcar en el tren, o dejarla en la estación si el visitante desea realizar 
el tour completo del Parque Disneyland®.
Duración aproximada: 20 minutos.

 

    

  

Star Tours
Movilidad reducida: traslado indispensable, ascensor disponible. 
Capacidad limitada a una silla de ruedas por cada viaje interestelar.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
En la atracción no se admiten los perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Altura mínima: 1,02 m.
Duración aproximada: 7 minutos.

  

    

Captain EO
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (con espacio para la silla) o traslado al asiento.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras, efectos de luces estroboscópicas.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: Atracción que podría 
asustar. Los efectos especiales y el nivel sonoro elevado podrían incomodar a algunas personas.
Duración aproximada: 20 minutos.

    

Les Mystères du Nautilus
Movilidad reducida: ascensor en la entrada principal de la atracción para los visitantes en silla de ruedas.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.
Duración aproximada: 3 minutos.

PARQUE DISNEYLAND®

Buzz Lightyear Laser Blast está inspirado en la película de Disney•Pixar Toy Story 2

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

(1)  Si hay mucha afluencia de público, podría establecerse un sistema de reservas; en este caso, se pedirá al visitante que se presente en una franja horaria posterior a la 
indicada.

(2)  Las colas de espera están adaptadas.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como en 
nuestra web).

1 2 3 4 5    Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con 
al menos un acompañante. 

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc. 
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ATRACCIONES

      

                 

      

  

Space Mountain® : Mission 2
Movilidad reducida: traslado indispensable; tiempo de traslado necesario: unos 45 segundos.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
En la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
 acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.
Altura mínima: 1,32 m.
Duración aproximada: 3 minutos.

    

Autopia® 
ATENCIÓN: hay riesgo de choques, dado que los visitantes conducen los coches.
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad visual: los visitantes afectados no pueden embarcarse solos en los vehículos y deberán ir 
acompañados en todo momento. En la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán 
quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Altura mínima: 81 cm.
Altura mínima para conducir sin acompañante: 1,32 m.
Duración aproximada: 5 minutos.

PARQUE DISNEYLAND®

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como 
también en nuestra web).

1 2 3 4 5   Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, 
así como en nuestra web).

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.
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ATRACCIONES

   

  

  

CinéMagique(2)

Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (con espacio para la silla) o traslado al asiento.
Discapacidad visual: sala de cine, zonas muy oscuras, efectos de luces estroboscópicas.
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación 
sonora por bucle magnético.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.
Efecto de lluvia fina que cae en la sala.
Duración aproximada: 30 minutos.

  

Disney Junior Live!(2)

Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento).
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación 
sonora por bucle magnético.
Efectos especiales: pompas de jabón.
Duración aproximada: 30 minutos.

  

Stitch Live!(2)

Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento).
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación 
sonora por bucle magnético.
Duración aproximada: 15 minutos. Funciones cada 15 minutos.

  

    

  

The Twilight Zone Tower of Terror™ (2)

Movilidad reducida: traslado indispensable.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: zonas oscuras, efectos de luces.
En la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Toma de fotos con flash.
Altura mínima: 1,02 m.
Duración aproximada: 5 minutos.

   

  

Studio Tram Tour® : Behind The Magic(1)(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas; vehículo adaptado en plataforma elevadora o traslado al 
asiento. Varias escenas, que incluyen movimientos bruscos, podrían impresionar a los niños y a algunos adultos. 
Se requiere capacidad de control del torso; posibilidad de sacudidas. 
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: Atracción que podría asustar.
Nivel sonoro alto. Riesgo de salpicaduras.
Duración aproximada: 45 minutos.

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

ATRACCIÓN

   

Disney Studio 1(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas.
Discapacidad visual: espacio oscuro.

The Twilight Zone Tower of Terror™ está inspirado en The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, Inc. Se reservan todos los derechos.

  Acceso a la atracción autorizado
  Acceso a la atracción denegado

(1)  Si hay mucha afluencia de público, podría establecerse un sistema de reservas; en este caso, se pedirá al visitante que se presente en una franja horaria posterior 
a la indicada.
(2)  Las colas de espera están adaptadas.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como en nuestra web).

1 2 3 4 5   Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con 
al menos un acompañante.

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.
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ATRACCIONES

  

  

Armageddon : les Effets Spéciaux(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas.
Discapacidad visual: zonas oscuras, efectos de luces estroboscópicas.
En la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar. Volumen sonoro muy alto.
ATENCIÓN: Esta atracción no es recomendable para visitantes que padezcan epilepsia o fotosensibilidad.
Duración aproximada: 20 minutos.

  

      

Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable; tiempo de traslado necesario, unos 30 segundos. Capacidad 
limitada a una silla de ruedas por ascensión.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Altura mínima: 1,20 m.
Duración aproximada: 3 minutos.

   

Moteurs….Action ! Stunt Show Spectacular® presenta 
a Rayo McQueen(2)

Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas, con espacio para la silla en las dos primeras filas de dos 
gradas, o traslado al banco.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.
ATENCIÓN: nivel sonoro elevado.
Duración aproximada: 45 minutos.

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

(2)  Las colas de espera están adaptadas.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como en 
nuestra web).

1 2 3 4 5   Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con 
al menos un acompañante.

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.

Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular® présente Flash McQueen está inspirado en la película  
de Disney•Pixar Cars 2
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ATRACCIONES

    

  

Animagique®
(2)

Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento).
Discapacidad visual: zonas muy oscuras, efectos de luces estroboscópicas.
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación 
sonora por bucle magnético.
Efectos especiales: pompas de jabón.
Duración aproximada: 20 minutos.

Cars Quatre Roues Rallye(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Duración aproximada: 2 minutos.

  

  

Crush’s Coaster®
(2)

Movilidad reducida: se requiere autonomía motora; antes de embarcar hay que subir escalones.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar; las vagonetas avanzan en medio de una oscuridad total.
Altura mínima: 1,07 m.
Duración aproximada: 3 minutos.

 

   

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®
(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (vehículo adaptado; se puede embarcar con la silla de ruedas 
o efectuar un traslado al asiento). 
Capacidad limitada a una silla de ruedas por ciclo.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Duración aproximada: 2 minutos.

    

Art of Disney Animation®
(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento).
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
Duración aproximada: 25 minutos.

    

  

Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy.(1)(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (vehículo adaptado); se puede embarcar con la silla de 
ruedas o efectuar un traslado al asiento.
Discapacidad visual: se admiten perros guía o de asistencia.
Zonas oscuras. 
Riesgo de salpicaduras.
Esta atracción no es recomendable para personas con tendencia a marearse en los desplazamientos.
Duración aproximada: 5 minutos.

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado

(1) Si hay mucha afluencia de público, podría establecerse un sistema de reservas; en este caso, se pedirá al visitante que se presente en una franja horaria posterior a la indicada.

(2)  Las colas de espera están adaptadas.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, así como en nuestra web).

1 2 3 4 5   Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con al 
menos un acompañante. 

 Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.

Cars Quatre Roues Rallye está inspirado en la película de Disney•Pixar Cars – Quatre Roues
Crush’s Coaster® está inspirado en la película de Disney•Pixar Buscando a Nemo
Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular® présente Flash McQueen está inspirado en la película de Disney•Pixar Cars 2
Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy está inspirado en la película de Disney•Pixar Ratatouille
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PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

ATRACCIONES

  

  

Toy Soldiers Parachute Drop(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable.
Movilidad reducida, discapacidad visual (ceguera): cada persona con discapacidad deberá llevar un 
acompañante.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Altura mínima: 81 cm.
Duración aproximada: 2 minutos.

Slinky Dog Zigzag Spin(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable; la atracción dispone de una plancha de traslado.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Duración aproximada: 2 minutos.

      

  

RC Racer(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable; la atracción dispone de una plancha de traslado.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes.
Altura mínima: 1,20 m.
Duración aproximada: 2 minutos.

  Acceso a la atracción autorizado

  Acceso a la atracción denegado 

(2)  Las colas de espera están adaptadas.

  Acceso a la atracción autorizado en función de la discapacidad del visitante (la lista se puede encontrar en City Hall y en Studio Services, como también 
en nuestra web).

1 2 3 4 5     Acompañamiento: número de personas con deficiencia mental, discapacidad psíquica, autismo o problemas de conducta, aceptadas con 
al menos un acompañante.

  Sin restricción de acceso para los teatros, salas de espectáculos, zonas de juegos, etc.

Toy Story Playland está inspirado en la película de Disney•Pixar Toy Story 
Hot Wheels® es una marca registrada de Mattel, Inc. Inc para la utilización de la marca Hot Wheels®  
y de la Pista autorizada. Se reservan todos los derechos. 
Slinky® Zig Zag es una marca de propiedad de Poof-Slinky, Inc.
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El plano no está a escala.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES:    Ofi cina de turismo de Ile-de-France

HOTELES ASOCIADOS
 Radisson Blu Hotel

 Hôtel l’Elysée Val d’Europe

 Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

 Vienna International Dream Castel Hotel

 Vienna International Magic Circus Hotel

 Algonquin’s Explorers Hotel

 Kyriad Hotel
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PARQUE DISNEYLAND®

HOTELES DISNEY®

ESTACIÓN DE 
TRENES TGV + RER

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

DISNEY VILLAGE®

LA VALLEE VILLAGE

GOLF DISNEYLAND

HOTELES DISNEY®

 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
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