
Plan de Accesibilidad en 

el Parque Walt Disney Studios®

TARJETAS DE ACCESO  
A LAS ATRACCIONES
Disneyland® Paris emite 2 tipos de tarjetas: 

•  La tarjeta de prioridad, que permite el acceso a las atracciones especial 
y prioritario, aunque no inmediato, en función de la afluencia de público.

•  La tarjeta de acceso especial, que permite hacer uso de accesos 
especiales sin otorgar prioridad en las colas de espera ni acceso inmediato.

En estas tarjetas figuran los datos facilitados por los visitantes que las 
solicitan. Basándose en el supuesto de que los datos facilitados por el 
visitante son exactos, las tarjetas determinan las restricciones de acceso 
correspondientes, 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. Las tarjetas son propiedad de 
Disneyland® Paris y pueden ser retiradas en caso de uso fraudulento. 
Estas tarjetas son de uso personal exclusivo y para utilizarlas podría ser 
necesario presentar un justificante de identidad.

TARJETAS DE ACCESO ESPECIAL
PARA QUIÉN:

•  Las personas con un problema médico temporal (sin reconocimiento 
administrativo de la discapacidad).

• Las mujeres embarazadas.

BIENVENIDO A DISNEYLAND® PARIS 
Sueños infantiles, aventuras, alegres cabalgatas y espectáculos 
maravillosos, hoteles temáticos Disney® 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. Este plan 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.

MODALIDADES DE ACCESO
ATRACCIONES
Las modalidades de acceso pueden variar según las diferentes 
atracciones:

Los Cast Members (empleados Disney) 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 de la atracción.

Algunas atracciones están sujetas a restricciones físicas: 
consulta el pictograma: .

El acceso a las atracciones puede ser modificado sin previo aviso.

Todos los visitantes deben conocer las instrucciones y avisos expuestos 
en los accesos especiales a las atracciones, en el Plan de Accesibilidad  
o impartidos por los Cast Members. 

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. 

CABALGATAS Y ESPECTÁCULOS NOCTURNOS

Podrás admirar nuestras cabalgatas y espectáculos en espacios 
reservados para los visitantes con necesidades especiales. 

El espacio asignado tiene una capacidad limitada; para acceder a 
él solicita la asistencia de un Cast Member. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DÓNDE INFORMARSE
Parque Disneyland:
• Donald Desk
• City Hall

Parque Walt Disney Studios:
• Studio Services

ALLÍ ENCONTRARÁS:
• El plano de los 2 Parques Disney®

•  El programa de actividades 
que indica los horarios de los 
espectáculos, cabalgatas y 
encuentros con los Personajes 
Disney.

•  Un servicio de reservas para 
nuestros numerosos restaurantes

• Folletos informativos
•  El Plan de Accesibilidad de las 

atracciones en los Parques Disney®

• Las tarjetas para facilitar el acceso a las atracciones.

Nuestros empleados están a tu disposición para contestar todas tus 
preguntas. Te entregarán una tarjeta de acceso y te asesorarán sobre 
las atracciones que te resultarán más accesibles en función de tu 
discapacidad o necesidades específicas. 

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 
interiores del plan).

EASY ACCESS TRAIL

¿QUÉ ES EL RECORRIDO FÁCIL?

Se trata de un recorrido adaptado, práctico y seguro, que permite 
acceder fácilmente a los Parques Disney®.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para guiar a las personas con discapacidad a través de los Parques 
Disney®, facilitando su visita al máximo. 

¿CÓMO FUNCIONA?

Localiza en el plano el lugar donde te encuentras y el sitio adonde 
quieres ir. Sigue el recorrido marcado en líneas de puntos, que te llevará 
a destino con toda comodidad.

EPILEPSIA Y FOTOSENSIBILIDAD
Algunas de nuestras atracciones podrían molestar o alterar a las 
personas que padezcan ataques de epilepsia. Puedes solicitar 
información en el Donald Desk o en City Hall (Parque Disneyland®), como 
también en Studio Services (Parque Walt Disney Studios®).

Recomendamos a las personas que padecen de fotosensibilidad 
consultar con el médico que trata su dolencia antes de visitar 
Disneyland® Paris.

Muchas de nuestras atracciones incluyen efectos especiales luminosos y 
visuales:
• luces estroboscópicas
• 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)
•  diferentes efectos utilizados en las atracciones y espectáculos (como 

las explosiones o la simulación de relámpagos). 

 PERROS GUÍA Y DE ASISTENCIA
Se admiten perros guía y de asistencia:

• En todo el complejo 
• En algunas atracciones mencionadas más adelante en esta guía.

Los animales pueden utilizar los espacios verdes. Recomendamos llevar 
un bol para dar de beber al animal 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, éste deberá quedarse con uno de los acompañantes, 
bajo su responsabilidad. 

  ¡RECUERDA! Si prefieres recorrer los Parques Disney® sin 
tu perro guía o de asistencia, puedes dejarlo gratuitamente 
en el Centro de Acogida de Animales durante todo el día 
(para ello, deberás presentar el certificado nacional de identidad del 
animal y el carnet sanitario con la vacunación actualizada).

TIENDAS Y RESTAURANTES
Nuestros restaurantes y tiendas cuentan con cajas adaptadas de 
atención prioritaria para visitantes con discapacidad. Para acceder, 
dirígete a un Cast Member.

   CONSEJO: este símbolo te guía hasta las cajas que cuentan 
con amplificación sonora por bucle magnético.

 ALQUILER DE SILLAS DE 
RUEDAS Y COCHECITOS DE NIÑOS 
patrocinado por Hertz

Se alquilan sillas de ruedas manuales y cochecitos de niños.

¿DÓNDE ENCONTRARLOS? 

A la entrada de los Parques Disney®, en la tienda Stroller & Wheelchair 
Rentals. No se aceptan reservas Los Cast Members no están autorizados 
para acompañar a los visitantes dentro de los Parques Disney®. 

TARIFAS:

Tarifa diaria: 20 €. Depósito: 50 €, pagadero por cheque o impresión de 
tarjeta de crédito (tarifas sujetas a cambios).

  ¡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 los dos Parques Disney® encontrarás un centro de Primeros Auxilios. 
Estos centros están atendidos por personal cualificado y equipado para 
proporcionar los cuidados necesarios sólo en caso de urgencia. 

Si el visitante tiene medicamentos que deban conservarse en el 
refrigerador, puede dejarlos en uno de estos centros.
Disneyland® Paris no puede asegurar la reserva de otros materiales 
médicos.

PARA QUÉ ATRACCIONES:
•  Para todas las atracciones en ambos Parques.
•  Se ofrece un servicio de reserva para el titular y sus acompañantes.
•  Presenta tu tarjeta al Cast Member que se encuentra en la entrada 

de la atracción y te indicará un horario para volver. Cuando hayas 
hecho uso de la primera reserva, podrás solicitar otro turno, y así 
sucesivamente. 

JUSTIFICANTES NECESARIOS:
Un certificado médico: 

• 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.

ACOMPAÑANTES:
• Máximo 4 personas

  Si el titular de la tarjeta no monta en la atracción, sus acompañantes 
deberán hacer la cola de espera normal.

TARJETA DE PRIORIDAD

PARA QUIÉN:
•  Las personas con discapacidad (con reconocimiento administrativo 

de la misma).

PARA QUÉ ATRACCIONES:
•  Para todas las atracciones y fotolocalizaciones de los dos Parques 

Disney®.
•  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. 

JUSTIFICANTES NECESARIOS: 
PARA RESIDENTES EN FRANCIA: 
• Tarjeta de invalidez
• Tarjeta de prioridad
• Tarjeta justificante de dificultad para mantenerse de pie 
• Tarjeta de invalidez de guerra 
• Tarjeta europea de aparcamiento 

PARA NO RESIDENTES EN FRANCIA: 
• Tarjeta de invalidez
• Tarjeta europea de aparcamiento
• Documentos oficiales del país de procedencia
• Tarjeta de invalidez de guerra 
• Certificado médico: 
 - original, redactado en francés o en inglés, 
 - firmado y sellado por un médico habilitado, 
 -  fechado menos de tres meses atrás, atestiguando la discapacidad 

permanente del titular. 

ACOMPAÑANTES:
• Máximo 4 personas

  Si el titular de la tarjeta no monta en la atracción, sus acompañantes 
deberán hacer la cola de espera normal.

Deberán ir acompañadas por 1 adulto (mínimo) no impedido y 
mayor de 18 años que pueda ayudar al titular de la tarjeta, las 
personas:

• con movilidad reducida 
• con discapacidad visual (ceguera)
• con discapacidad psíquica o mental*
• autistas o con problemas de conducta*

*  En algunas atracciones se acepta que un solo acompañante esté a 
cargo de varias personas con discapacidad. 
Por motivos de seguridad, otras atracciones no aceptan más que una 
persona con discapacidad por vez. Consultar la información detallada 
para cada atracción.

El acompañante se compromete a cumplir rigurosamente su 
papel durante la visita a los Parques Disney®:

•  seguir las instrucciones de embarque impartidas por el Cast Member 
de la atracción,

•  acompañar a la persona con discapacidad en la atracción,
•  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, 
•  asistir a la persona con discapacidad a elegir las atracciones más 

adecuadas para su condición. 

  ¡RECUERDA! acompañante gratuito con presentación de 
justificante en las entradas de los Parques Disney®, excepto 
paquetes vacacionales.
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RESORT
DISNEYLAND

®

 PARIS

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

Hoteles Asociados 

 Radisson Blu Hotel

 Hôtel l’Elysée Val d’Europe

  Adagio Marne-la-Vallée 
Val d’Europe

  Vienna House 
Dream Castle Hotel

  Vienna House  
Magic Circus Hotel

 Algonquin’s Explorers Hotel

 Hôtel Kyriad

 B&B Hôtel

Servicios y Actividades: 

 Oficina de Turismo de Ile-de-France

Versión 5 – junio de 2016

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts 
gérées durablement et de 
sources contrôlées.

pefc-france.org

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
   Por teléfono: 9 02 31 21 11 
Reservas para grupos: 9 01 90 05 54

 En tu agencia de viajes

 DisneylandParis.com

 En la conserjería del hotel

El plano no está a escala.

PARQUE DISNEYLAND®

HOTELES DISNEY®

ESTACIÓN DE TRENES TGV + RER

PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®

DISNEY VILLAGE®

LA VALLEE VILLAGE

GOLF DISNEYLAND
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Entrada

Hacia el Parque Disneyland®

Recorrido fácil

Plan de Accesibilidad 

en el Parque Walt Disney Studios®

Cars Quatre Roues Rallye está inspirado en la película de Disney•Pixar Cars.
Crush’s Coaster® está inspirado en la película de Disney•Pixar Buscando a Nemo. 
Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy está inspirado en la película de Disney•Pixar Ratatouille.
Toy Story Playland está inspirado en la película de Disney•Pixar Toy Story.
Hot Wheels® es una marca registrada de Mattel, Inc. © 2009 Mattel, Inc para la utilización de la marca Hot Wheels® y de la Pista autorizada. Se reservan todos los derechos. 
Slinky® Zigzag es una marca propiedad de Poof-Slinky, Inc.

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

ATRACCIONES

    

  

1. Animagique® Theater(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.

2. 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.
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3. 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. 

1

     

4. 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.

3

    

5. 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.

    

  

6. 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.
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7. 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.

   

8. 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.

3

      

  

9. 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.

3

ATRACCIONES

   

  

  

10. 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.

  

11. Disney Junior Live on Stage!(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.

  

12. 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.

  

    

  

13. The Twilight Zone Tower of TerrorTM (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.

1

   

  

14. 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: 30 minutos.

5

ATRACCIÓN

   

15. Disney Studio 1(2)

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

ATRACCIONES

    

  

16. Armageddon : Special Effects(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. 

5

  

  

  

17. Rock ‘n’ Roller Coaster starring 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.
Toma de fotos con flash.
Altura mínima: 1,20 m.
Duración aproximada: 3 minutos. 

1

  

18. Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular®(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.

2 3
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  Accesible en silla de ruedas - es obligatorio ir 

acompañado por una persona no impedida y mayor de 18 años.

  Requiere traslado desde la silla de ruedas hasta el 
asiento (solo o con ayuda de una o varias terceras 
personas) - es obligatorio ir acompañado al menos por una 

persona no impedida y mayor de 18 años.

  Accesible para personas con dificultades para 
mantenerse de pie.

  Accesible para personas con limitación motora 
de los miembros inferiores - es obligatorio ir 

acompañado por una persona no impedida y mayor de 18 años. 
(Para otros tipos de discapacidad, el visitante 
deberá consultar una lista de las atracciones 
autorizadas para su caso particular). 

   Acceso a la atracción autorizado en función de 
la discapacidad del visitante (la lista se puede 
encontrar en City Hall, en Donald Desk o en Studio 
Services, así como en el centro de reservas).

  Accesible para personas con discapacidad 
psíquica, autismo, problemas de conducta o 
deficiencia mental - es obligatorio ir acompañado por una 

persona no impedida y mayor de 18 años.

  Sin restricción de acceso para los teatros y salas 
de espectáculos, zonas de juego, etc.
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  Número de personas con deficiencia mental, 
discapacidad psíquica, autismo o problemas 
de conducta, aceptadas con al menos un 
acompañante.

 Accesible para personas con discapacidad visual

  Accesible para personas ciegas - es obligatorio ir 

acompañado por una persona no impedida y mayor de 18 años.

 Se admiten perros guía y de asistencia 

  Atracción que incluye el paso por zonas muy oscuras 

  Accesible para personas con discapacidad auditiva 

 Accesible para mujeres embarazadas 

  Accesible para personas que padecen 
enfermedades invalidantes o discapacidad temporal.

   Restricción de altura 

T  Tiempo de traslado necesario 

  Requiere autonomía para subir escalones

 Ascensor

 Efectos de luz estroboscópica

 Riesgo de salpicaduras 

  Atracción que dispone de amplificación sonora 
por bucles magnéticos. 

  Acceso a la atracción autorizado 

  Acceso a la atracción denegado 

  
Disfruta al máximo de la magia durante tu 
estancia utilizando FASTPASS® para evitar las 
colas de espera.

LEYENDA DE LOS 
PICTOGRAMAS
Lista de pictogramas/iconos utilizados 
en esta guía para indicar la accesibilidad 
a las atracciones. 

   City Hall / Donald Desk / Studio 
Services. Mostradores de información 
de los Parques Disney®. Mostrador 
de información sobre accesibilidad 
(tarjeta de acceso)

  Ventanillas de atención al visitante 

  Primeros auxilios y necesidades 
especiales (First Aid)

  Servicios accesibles para  
personas con discapacidad

  Atracción que podría asustar

  ¡ATENCIÓN!  
RESTRICCIONES FÍSICAS

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, cuello, 
mareos ni dolencia o discapacidad alguna que 
pudiera verse agravada por participar en esta 
actividad. Las futuras mamás no deben tomar 
parte en esta aventura.

AVISO: La configuración de los asientos y 
dispositivos de seguridad de las atracciones 
podrían impedir la participación de visitantes 
con características físicas especiales. Los 
participantes deben ser capaces de mantener 
el torso recto para montar adecuadamente en 
los vehículos de las atracciones. Recordamos 
que la mayoría de las atracciones, espectáculos 
y actividades no son recomendables para 
los bebés menores de un año. El uso de 
efectos especiales con luces estroboscópicas 
(parpadeantes) puede molestar a las personas 
que padecen fotosensibilidad. Sigue en todo 
momento las instrucciones de los empleados 
de Disneyland® Paris y respeta el reglamento 
interno de los Parques. Te aconsejamos que 
lo consultes antes de tu visita en nuestra 
web: http://www.disneylandparis.fr/Images/
internalrules.pdf. Asimismo el reglamento está 
expuesto en la entrada de los Parques Disney. 
Recuerda que debes observar corrección en 
el vestir. Para acceder a toda la información 
complementaria, por favor consulta el 

Reglamento interno de los Parques. 

(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.

  Single Rider - Este servicio permite 
reducir el tiempo de espera en algunas 
atracciones y se accede a él por una 
entrada especial. Está destinado a 
los visitantes que estén solos o a los 
integrantes de un grupo que acepten 
separarse del mismo y embarcar por 
su cuenta. El servicio no garantiza el 
embarque inmediato ni la elección de la 
plaza o del vehículo, y las atracciones 
que lo ofrecen están indicadas con este 
símbolo.
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