
Debido a la actual situación sanitaria en Europa, Disneyland Paris no reabrirá el 13 de febrero como
estaba inicialmente previsto.

Si las condiciones lo permiten, se reabrirá Disneyland Paris el 2 de abril de 2021, por lo que sólo se
podrán realizar reservas con fecha de entrada a partir de ese día. Dado el contexto actual, nuestros
planes están en continua evolución, haremos todo lo que esté en nuestras manos para compartir con
vosotros cualquier actualización tan pronto como sea posible.

Por favor, consulte con frecuencia nuestra web para posibles actualizaciones.

Ajustes temporales en las políticas de reserva y cancelación:

Reapertura de los Hoteles Disney

Los hoteles se reabrirán por fases, comenzando con el Disney’s Hotel Newport Bay Club y el Disney’s
Santa Fe el 2 de abril de 2021. El Disney’s Hotel Cheyenne y Disney’s Davy Crockett Ranch el 1 de julio
de 2021. El Disney’s Sequoia Lodge el 23 de octubre de 2021. El Hotel Disneyland permanecerá cerrado
hasta nuevo aviso.

Reservas de Hotel + Entradas

Para los clientes que actualmente tienen una reserva de un paquete para llegadas desde el 13 de
febrero hasta el 1 de abril de 2021, incluido:

• Cancelación sin gastos de la reserva.

• Si el cliente tiene una reserva para una fecha con llegada entre el 13 de febrero y el 1 de abril de
2021, estaremos encantados de ofrecerle la opción de reservar, antes del 31 de marzo de 2021 y si
su hotel está disponible en la fecha elegida, las mismas vacaciones, al mismo precio y con las mismas
ventajas de su reserva inicial (incluyendo planes de comidas), para una selección de fechas de llegada
entre el 2 de abril de 2021 y el 30 de marzo de 2022 **.

• Si su hotel no está disponible, le ofreceremos un paquete equivalente en el Disney's Newport Bay
Club, sin cargo adicional

• Si su reserva inicial era en el Hotel Disneyland, le reembolsaremos la diferencia de precio.

** Estaremos a vuestra entera disposición para ofrecer una selección de nuevas fechas para llegadas
desde el 2 de abril de 2021 al 30 de marzo de 2022, basadas en la misma temporada de las fecha de
llegada de su reserva original (ejemplo: si su anterior reserva estaba basada en temporada Super Value,
sólo se podrá modificar con otra llegada en la misma temporada)



Para los clientes que actualmente tienen una reserva para llegadas desde el 2 de abril de 2021 en
adelante y el hotel reservado no esté aun abierto en la fecha de llegada.

Le ofrecemos las siguientes opciones:

• Cancelación de reserva sin gastosç

• Mantener su fecha de llegada y beneficiarse de un cambio gratuito a un hotel alternativo*, con las
mismas características* de la siguiente manera:

Si tiene una reserva en Disney's Hotel Cheyenne o en el Disney's Davy Crockett Ranch con
llegada entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2021, le ofreceremos un upgrade al Disney
Newport Bay Club*

Si tiene una reserva en Disney's Sequoia Lodge con llegada entre el 2 de abril y el 22 de
octubre de 2021, le ofreceremos un upgrade al Disney's Newport Bay Club*

Si tiene una reserva en el Hotel Disneyland con llegada a partir del 2 de abril de 2021, le
ofrecemos la posibilidad de cambiarla al Disney's Newport Bay Club* y le reembolsaremos la
diferencia de precio.

*Sujeto a disponibilidad

Reservas com transporte aéreo 

Aplicaremos las Políticas de Cancelación / Modificación de fechas de las distintas compañías aéreas.
Consultar.

Esta comunicación entra en vigor a partir del 18 de enero de 2021, cancela y sustituye cualquier política
anterior que se le haya comunicado para estos mismos periodos y podrá ser modificada en cualquier
momento, de lo cual le informaremos adecuadamente.

Agradecemos vuestra colaboración y apoyo constante.


