
Vivir unos días de magia en Disneyland Resort Paris  

 

Esta es una escapada para los más osados, para aquellos que no tengan miedo de hacer más 

de dos mil kilómetros en pocos días. También podéis realizarla si estáis de vacaciones por las 

cercanías ya sea la Bretaña, Normandia, Champagne o volvéis de un viaje por Bélgica, Holanda 

etc.. 

       

 

Este relato no pretende descubrir el parque temático, si no mostraros la accesibilidad, la 

pernocta i el aprovechamiento máximo para disfrutar al cien por cien. 

 

       

 

Como llegar:  

Saliendo desde la costa Levantina, Catalunya y Aragón , la mejor opción es subir hasta la 

Jonquera por la autopista A7, en territorio francés seguir por la A9 hasta pasado Beziers, 

donde viene el desvío para tomar la A75, totalmente gratuita, claro que hay tramos en obras y 

por la zona de Millau se pasa un puerto de montaña. Seguir por la A71 hasta tomar la A10 que 

va directo a Paris una vez allí cogeremos la autopista A4 y en la Salida 14 nos encontramos con 

el reino de la magia. 

Si se proviene desde otros puntos de la geografía española, quizás la mejor alternativa es llegar 



hasta la frontera Vasco-francesa y allí tomar la autopista A63 hasta Burdeos, una vez allí 

entraremos en la A10 que nos conduce directo a Paris seguimos por la A4 y ya sabéis salida 14. 

 

     

Donde pernoctar:  

El mismo parque dispone de una zona de aparcamiento para Autocaravanas, el lugar 

realmente es grandioso, en el caben cientos de AC’s. El precio del parking es de 20€ al día (año 

2003) y atentos al dato, el precio es por día, no por noche. Es decir, si entráis un día sobre las 7 

de la tarde y queréis salir al día siguiente a las 11, el precio es de dos días o sea 40€. Para el 

control del mismo os darán junto al ticket de caja un papel fotocopiado en el que os marcan 

los días que habéis pagado. Dicho papel lo debéis mostrar en el parabrisas de vuestra 

Autocaravana. Dentro del parking está bien equipado para las AC’s, dispone de desagüe, carga 

de agua, vaciado de WC químico, también hay un bloque que dispone de duchas, lavabos y una 

sala de TV. Si vais en temporada invernal, ir provistos de agua, ya que cierran la toma de agua 

para evitar la helada del conducto. 

 

     

El parque: 

Entradas:Puedes adquirir las entradas en el mismo parque o bien reservarlas por teléfono o al 

sitio web http://www.disneylandparis.com . Tienes entradas para un solo día en las que te 

permite acceder bien al parque Disneyland o al Disney Studios, esta entrada solo es valida para 

uno de los dos parques. 



Dispones también de la entrada de 3 días para poder disfrutar de los dos parques cuando 

quieras. Esta entrada te permite total libertad de movimiento. Los precios de las entradas en el 

2003 son 1 día adultos 39€ niños 29€. Entrada 3 días, adulto 105€ niño 78€. 

 

      

Horarios:     

a grandes rasgos os diré que en verano el horario de Disneyland es de 9 a 23h y en la 

temporada Invernal es de 10 a 20h. Por otra parte Disney Studio tiene el siguiente horario, en 

verano de 9 a 20h y en invierno de 10 a 18h. 

 

Aprovechamiento del parque:  

Para ver bien el complejo Disney sin agobios, utilizaremos 3 días enteros para los parques y el 

día de llegada para el Village. 

Supuestamente saldremos de la ciudad de partida después del trabajo, así pues llegaremos al 

día siguiente a primera hora de la tarde, si es así recomendamos disfrutar esta tarde del 

Village. 

El Disney Village es una ciudad del ocio, llena de restaurantes, tiendas, espectáculos y 

sorpresas tanto de día como por la noche. Recomendamos asistir al espectáculos de Búfalo 

Bill’s una autentica cena-espectáculo al puro estilo del Oeste. 

      

 



Los siguientes días disfruta de lo lindo en los dos parques Disney, te aconsejamos que el Park 

Disney lo hagas en 2 días, Divídelo por zonas y veras como no te agobias tanto. Y ya que vas en 

AC aprovecha y a la hora de comer ves a tú Autocaravana y échate una pequeña siesta, que la 

tarde-noche es muy larga, y al final del día se agradece. Aparte de las atracciones, no dejéis de 

ver los espectáculos y las cabalgatas. 

Para el Disney estudios, con un día os basta, no dejéis de ver el espectáculo “Stunt Show 

spectacular” es bueno. 

 

 

Ramon. 


