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VALDEMORO - DISNEYLAND PARIS – FRANKFURT LUXEMBURGO – ZUMAYA – VALDEMORO
ITINERARIO IDA Y VUELTA:

RESUMEN ITINERARIO:
PUEBLO/CIUDAD

KM

TIEMPO

0

0:00

POITIERS

960

9:36

TOURS

113

1:28

ORLEANS

117

1:16

DISNEYLAND PARIS

165

1:46

FRANKFORT

545

4:53

LUXEMBURGO

231

2:33

ZUMAYA

1234

11:40

VALDEMORO

VALDEMORO
TOTALES

451

4:26

3816 km

37:38 H

Esta pequeña guía se confeccionó antes del viaje como libro de ruta y
a posteriori se han añadido algunos comentarios en rojo y algunas
fotos que realizamos, para aclarar cuestiones que nos encontramos y
que creemos puedan ser de vuestro interés. Destacar que hay
marcadas varias áreas en un mismo destino para siempre tener un
plan B.
A Disney subimos en verano y luego repetimos en la semana santa de
2017, coincidiendo con el 25 aniversario del parque, en esa ocasión
solo fuimos al parque y regresamos directos.
Espero que mi aportación a las guías de viajes de este foro, guste y
sea de utilidad.
Cualquier duda o aclaración que necesitéis, estoy a vuestra
disposición.
Un saludo,
Cajun (Usuario AC Pasión).

Para empezar explicaré las paradas de los dos viajes a Disney.
Comentar que en el primer viaje en verano salimos un viernes por la mañana y
llegamos hasta Tours, un poco paliza pero Burdeos y Poitiers ya lo conocíamos y así
ganábamos unos cuantos km. De ahí ya fuimos tranquilos hasta Disney viendo sitios.
El regreso fue en dos tramos el primero desde Disney hasta Burdeos (en parking de un
centro comercial) y de ahí a Zumaia y después de unos días de playa el regreso final
hasta Madrid
La ida en semana santa salimos un viernes después de comer y la primera noche la
hicimos pasado Burdeos en un área que os indico mas adelante, muy tranquila junto a
un rio, al día siguiente de ahí hasta el parque Disney. El regreso lo hicimos desde
Disney hasta el centro comercial de Irún (paramos a comer a mitad de camino en el C.C
de Burdeos y seguimos después para dormir en Irún) y al día siguiente hasta Madrid.

Posibles paradas en el transito a Disney primer día:
1Aª OPCION: A 489 KM DE VALDEMORO.
Gasolinera Galp Irún, Letxumborro Hiribidea, 81, 20300 Irun, Gipuzkoa Y A 3KM McDonald's, Centro Comercial
JUNTO A LA AUTOVIA AP6 . Txingudi, Barrio Ventas, 80, 20305 Irun, GipuzkoaY A 6 KM BURGER KING en
JUNTO A LA AUTOVIA AP6 calle Endarlaza Hiribidea, 55,20305 Irun,Gipuzkoa.

Aquí dormimos cuando regresamos en semana santa, en el parking del centro
comercial del Alcampo/Auchan, es tranquilo y junto a la autovía.
1Bª OPCION: YA EN FRANCIA A 511 KM DE VALDEMORO.
Station-service TOTAL, Aire DE Bidard EST, A63, 64210 Bidart, Francia

2Aª OPCION: A 555 KM DE VALDEMORO. SALIDA 8 A63/N10. Se ahorran 20km aprox. de peaje,
McDonald's, Avenue du Poun de Burry, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, ESTA EN UN PUEBLO
2Bª OPCION: A 583 KM DE VALDEMORO. SALIDA 12 A63/N10.
Sortie 12 RN 10 Rue, McDonald's, Route André Dupuy, 40260 Castets, Francia ESTA JUNTO A LA AUTOVIA
3ª OPCION: A 590 KM DE VALDEMORO.
Station Shell, Aire de repos du Est, 40260 Lesperon, Francia

4ª OPCION: A 625 KM DE VALDEMORO - Labouheyre, Francia (ES UN PUEBLO)
5ª OPCION: A 680 KM DE VALDEMORO - McDonald's, A63, 33380 Mios, Francia – SALIDA 23 A PIE AUTOVIA

6ª OPCION: A 712 KM DE VALDEMORO - McDonald's, Vocal Eurl, Rue de la Gabarre, 33270 Floirac, Francia –
CENTRO COMERCIAL PASADO BURDEOS Aquí dormimos al regreso de las vacaciones de

verano y paramos a la ida en semana santa, tiene una gasolinera barata, es un parking
de un centro comercial.
A la ida en semana santa paramos en el área que os ajunto, es realmente un pequeño
parking junto al rio, pequeño pero muy tranqui y agradable

Para abaratar costes en peajes, En Burdeos dejar la A-10 e ir por la N-10 hasta
Potiers, pasando por Angouleme (Angulema). Esto es interesante y la
carretera es buena, casi todo autovía y muy buen asfalto.
Otra opción que descubrimos en semana santa:

Aquí dormimos a la ida en semana santa, esta junto a un rió en una aldea, es muy
tranquilo y bonito el entorno. Es solo parking
38 Rue du Port
Cubzac-les-Ponts, Francia GPS 44.965342, -0.460378

POITIERS:

1 rue Saint Nicolas 86440 MIGNE AUXANCES
La ciudad de Poitiers, antigua capital de Poitou, alberga un rico patrimonio arquitectónico y religioso. La iglesia de NotreDame-la-Grande, (siglos XI y XI) es el monumento principal del centro histórico. Constituye una muestra extraordinaria del
arte románico, en la que destaca su soberbia fachada esculpida del siglo XII. Todas las noches de verano y durante las
vacaciones de Navidad, el magnífico espectáculo de luz de las Policromías devuelve los colores originales colores a las
esculturas de la fachada de la iglesia. Un momento mágico que no hay que perderse...
La visita de Poitiers continúa con la imponente catedral de Saint-Pierre, un edificio gótico de los siglos XII y XIII; el
baptisterio de Saint-Jean, uno de los edificios cristianos más antiguos de Francia; el Palacio de Justicia, antiguo palacio de los
condes de Poitou y duques de Aquitania.
Además de sus notables monumentos, Poitiers está repleto de bonitas callejuelas y plazas animadas, y es un placer pasear y
detenerse en alguna de las numerosas terrazas de cafés y de restaurantes. Durante el paseo, los visitantes también podrán
admirar un gran número nombre de casas antiguas y palacios, como los palacios Fumé, Jehan de Beaucé o Pélisson.

TOURS:
Una ciudad muy chula que merece la pena conocer, nosotros lo hicimos en
bicicleta, la plaza y la catedral no os la podéis perder. El área está muy bien, esta
junto a un parque y es bastante tranquila aunque hay una avenida cerca

Avenue du général Niessel Parking Centre Aquatique du Lac 37200 TOURS
Web de interés pueblos de Francia: http://www.france-voyage.com
La plaza Plumereau, en el corazón de la ciudad vieja, es un lugar de gran animación. Con sus bonitas casas con entramado
de madera, esta plaza peatonal es un lugar muy recomendable para sentarse en la terraza de un café o de un restaurante.
Alrededor de la plaza, hay que contemplar las bellas fachadas de las casas antiguas, algunas de las cuales han conservado sus
pintorescas esculturas de madera. La visita de la capital de Touraine prosigue con la catedral de Saint-Gatien, cuya fachada
de estilo gótico flamígero presenta una rica decoración

ORLEANS:

Estuvimos en las dos áreas que os indicamos, al parking fuimos primero y la verdad es
que es una zona deportiva muy chula con parque, pero según avanzaba la tarde
llegaban muchos grupos de jóvenes con pinta de hacer fiesta por la noche, así que nos
cambiamos a la otra que es un área en una zona residencial a las afueras de Orleáns
junto al rió Loira. Fue un acierto porque nos coincidió con un festival de música (fiesta
tipo pueblo pero con varios grupos) muy agradable y con muy buen ambiente incluso
para los niños y descansamos de lujo ya que estaba apartado de la zona de las autos y
por la noche a una hora prudencial cortaron. El día con servicios 5€

1ª Parking: Levée de la Chevauchée Base de loisirs de l'Ile Charlemagne SAINT JEAN LE BLANC
2ª Área: Chemin des Fourneaux LA CHAPELLE SAINT MESMIN Rue de Vaussoudun c/v Lève

de Vaussoudun
Los monumentos civiles y religiosos de Orléans, capital de la región Centro, dan testimonio de su importante patrimonio.
La catedral gótica de Sainte-Croix, edificada entre los siglos XIII y XIX, domina los tejados de la ciudad desde lo alto de sus
torres y de su flecha. En su interior sobresalen los espléndidos revestimientos de madera y las vidrieras que ilustran la
epopeya de Juana de Arco.
Cerca de la catedral se levanta el palacio Groslot, un magnífico edificio renacentista del siglo XVI que actualmente alberga el
ayuntamiento. Aquí, merece la pena visitar el salón de honor, el salón de bodas y la antigua sala del consejo municipal, todos
ellos construidos en el estilo gótico-trovador.
También se recomienda visitar el museo de Bellas Artes, que guarda extraordinarias colecciones de pintura, escultura,
estampas, dibujos y objetos de arte que van de los siglos XVI al XX.
La Casa de Juana de Arco fue morada del tesorero del duque de Orleans, y en ella habitó Juana de Arco en 1429.
Reconstruida después de la segunda guerra mundial, alberga en nuestros días un museo dedicado a Juana de Arco y al
levantamiento del asedio de Orleans.
El recorrido por la ciudad prosigue con la plaza de Martroi, lugar de gran ambiente en el que se levanta una estatua ecuestre
de Juana de Arco, la calle real y sus arcadas, las callejuelas del viejo Orleans o las orillas del Loira.
Los amantes de las zonas verdes tienen parques y jardines para elegir, como el parque Floral de la Source, el jardín de Plantas
o el parque Pasteur.

Disneyland Paris:
Sobre Disney, en la guía hay un par de cosas que busqué de información general que me pareció
interesante y que os recomiendo que lo leáis, ahora os indicare algún truco para el tema parking
que os puede venir bien.
El área para autocaravanas esta muy bien y bien indicado, hay un edificio que tiene aseos y
duchas aunque nosotros no lo usamos pero esta bien y limpio, para el tema de la aguas de la auto
está al lado y a parte del área de descarga, junto a la valla que separa la zona con los autobuses
también tenéis unos grifos para coger agua y rejillas para aguas grises, si tienes suerte y te pones
cerca de uno el agua limpia y las grises lo tienes solucionado sin moverte.
El acceso y el parking; nosotros fuimos con la idea de sacarnos el carnet anual, ya que con tres
días de entradas al parque pagas el bono del año entero y con el bono anual esta incluido el
parking (si no recuerdo mal creo que son 35€ al día) al ir cuatro días nos interesaba y nos
ahorrábamos el parking, a parte esto nos animó a volver en semana santa en el día del 25
aniversario, eso y que varias atracciones estaban cerradas por mantenimiento para el 25
aniversario (y faltaban cosas por inaugurar de Star wars).
Un problema que se os puede dar es que al llegar y tratar de acceder al parking indicándole al
personal de acceso que te vas a sacar el bono anual, no te dejan acceder y te indican que tienes
que pagar el día del parking para acceder y que luego cuando te saques el bono anual que lo
reclames, pero ya os digo por otros foros que he leído que los 35 euros ya no los recuperáis.
Nosotros tuvimos suerte y cuando llegamos había una chica muy amable y con un poco de
picardía y salero no ahorramos eso, os explico, un vez que estás en la barrera de acceso y le
indicas lo del bono si no te deja pasar sin sacar la entrada y tratas de ir por otro acceso que hay
para el parking de los hoteles (que es lo que hace otra gente para sacar el bono anual primero y
luego aparcar, pero según pone en los foros la auto la dejas medio tirada y creo que no se pude
quedar sin conductor, por lo que hay que ir en dos veces a sacarse el bono ya que te hacen una
foto) te tiene que abrir la barrera para tomar un desvio a la izquierda de retorno, ya que tendrás
coches detrás y no puedes dar marcha atrás, y ahí esta la picardía, si sigues de frente ya estas en
el parking, así que sigue de frente, te vas a sacar tu bono y luego te das un paseo andando hasta
ahí y le presentas tu bono anual para pedirle el papel que te dan de estacionamiento ilimitado y
que tienes que poner en el cristal. Nosotros tuvimos mucha suerte con la chica que nos tocó, ya
que ella misma nos insinuó la picaresca….muchas gracias a esa chica de nombre xxxxx .
Del tema bonos hay un foro que la gente que ya tiene el bono anual apunta las fechas en las que
va a ir al parque y si coincides con ellos te pueden apadrinar y de esta manera tu te ahorras creo
que es un 10% y a ellos si apadrinan a un X de personas le regalan otro año, nosotros teníamos un
amigo trabajando en el parque y nos lo sacó con el descuento de empleados que al final fue ese
mismo descuento del 10%.
Por ultimo si vais con niños pequeños que no se pueden montar en alguna atracción o les da
miedo y vosotros queréis motar, para que no se queden solos hay una cosa que se llama baby
switch y que es un pase rápido que tenéis que pedir para que luego pase el otro que se ha
quedado fuera con el o la pequeña.
Y creo que no me dejo nada así importante….. ahh no os podéis perder el espectáculo “MICKEY
ET LE MAGICIEN” en el parque Estudio Disney y la cabalgata y los fuegos por la noche claro….

ACCESO PARKING DISNEY: Boulevard du Parc, 77700 Coupvray, Franc

Web`s de interés a visitar antes de salir:
http://autocaravanaenfamilia.com/destinos/europa/francia/consejos-para-visitar-disneyland-paris-enautocaravana/
http://viajandoenfurgo.com/viaje-a-eurodisney-mas-barato/
https://www.furgoneteo.com/donde-aparcar-tu-furgo-o-autocaravana-en-disneyland-paris/

5 trucos para que tu viaje a Eurodisney sea más barato
¿Qué tiene el mundo Disney que todos los niños quieren viajar a Francia para ver a sus personajes y princesas
favoritos? Es más, parece que nacen con un mensaje escrito en la frente: “Papá, mamá, quiero ir a Eurodisney”.
Al final todos nos contagiamos de la magia que Walt Disney creó y “por los niños” (eso decimos todos) queremos
hacer ese viaje. Todos muy contentos y muy felices hasta el momento en que empiezas a mirarlo y la alegría se
vuelve sorpresa, seguido de decepción más el cabreo por lo que te puede costar el “puñetero viajecito”.
Bueno hoy estás de suerte. Te vamos a contar una serie de trucos para que tu viaje a Eurodisney sea más barato.
1. Viajar en furgo. ¿Qué te voy a decir yo que no sepas? Pues que #enfurgomolamás… o en autocaravana.
Sobre todo para viajar a Disneyland París porque todo son facilidades. El parking reservado para las
autocaravanas está preparado para quedarnos a dormir allí. Dispone de un área de llenado de agua y vaciado de

aguas grises. Lo que no hay es electricidad. Además hay un módulo de aseos y duchas que, en un principio, es
para los conductores de los autocares que llegan allí, aunque no hay problemas para usarlo.
Cuando entras al parque pagas el parking indicando que te quedarás a dormir. Te darán un papel con la fecha de
entrada para poner en la ventana delantera. El estacionamiento es de 24 horas.
Si llegas tarde, puedes quedarte a dormir en la puerta por donde acceden los vehículos hasta que abran. Así, a
primera hora, eres de los primeros.
2. Compra las entradas online desde la web francesa. En disneylandparis.es hacen más hincapié en los
packs de viaje+hotel+entrada aunque también se puede comprar las entradas para un día, dos días y/o uno o los
dos parques (Parque Disneyland y Parque Walt Disney Studios).
Sin embargo en disneylandparis.fr siempre hay alguna oferta pensando en la gente que lo tiene más cerca. Hay
que tener en cuenta los días que iremos porque hay algunos que no entran dentro de las ofertas. Importante para
programar nuestro viaje.
La última vez que estuvimos (2011) conseguimos un 2×1. Pero, eso sí, esto tenía truco. El segundo día lo podías
disfrutar a partir de los 7 días siguientes. ¿Qué hicimos? Pues, como queríamos visitar Holanda y Bélgica, según
fuimos para allá paramos en el parque, continuamos nuestro viaje y a la vuelta volvimos a parar.
Bueno, lo importante es que por 200€ compramos las entradas de dos días, dos parques, para los cuatro.
Quizá te compense más comprar el pase anual si quieres visitar el parque 3 o 4 días. Es otra opción.

Eso sí, como has de registrarte para comprarlas todos los correos electrónicos que te llegan son en francés
3. Comer en la furgo o en la autocaravana. Una vez que accedes a uno de los parques puedes salir cuando más
te convenga sin ningún tipo de problema. Es decir, que puedes acercarte a tu vehículo y prepararte la comida,
cosa que abaratará el viaje. Aunque, también te digo: dentro de los parque hay opciones para comer de todos los
tipos y no te creas que es mucho más caro que en cualquier parque temático de España.
De todas las maneras, aunque te revisan las mochilas no te van a decir nada porque lleves un sandwich que os
podéis comer en cualquier momento. Incluso puedes entrar con alguna botella de agua, sobre todo yendo con
niños.
4. Cuidado con los souvenirs. Esto sí hay que dejarlo claro a los peques antes de entrar. Porque si accedemos
a comprar todo lo que quieren, estamos perdidos. Bueno, realmente hay que tenerlo claro todos porque te
encuentras cada chulada, qué comprarías la tienda entera.
5. Abandona la autopista en algún tramo. El viaje hasta allí es un poco caro si vas por autopista. Pero también
es más rápido y cómodo. Si entras a Francia por Irún lo más lógico es coger la A-10 que nos lleva directa a París.
Pero puedes abaratar un poco los peajes si en Burdeos vas por la N-10 hasta Potiers, pasando por Angouleme.
Son unos 240 km de autovía que hará ahorrarte unos 30€, más o menos, de peaje por trayecto.
Probablemente, entrando por la Jonquera también haya alguna otra opción diferente a la autopista a tener en
cuenta.
¿Merece la pena el viaje a Eurodisney? Pues claro que sí. Si hay alguien que dice lo contrario es que no ha
sacado el niño que lleva dentro. Pero cuando más merece la pena es si aprovechas el viaje para recorrer parte de
Francia porque tiene tanto que ofrecer… Por eso quizá sea el momento de plantearte unas vacaciones en furgo o
autocaravana y hacer un recorrido chulo. Alquila una y prueba si no conoces este mundillo y ¡a viajar por Francia!
Puedes parar en Las Landas o en el valle del Loira de camino al parque. Ver París.Desde allí puedes tirar hacia la
Alsacia o hacia Normandía y Bretaña,…. Para nosotros Francia es un país para recorrerlo en camper o
autocaravana.

Consejos para visitar Disneyland Paris en autocaravana
Publicado el 26 de abril de 2015 en Francia por Autocaravana en familia 8 Comentarios
¿ Quieres aprovechar bien el tiempo en tu visita a Disneyland París? ¿ Y no volverte loc@ con tanto que hacer? Te
digo algunos consejos para aprovechar el tiempo.
Como podéis leer mucho de este destino, os haré algunas recomendaciones que sacamos en claro después de
nuestra visita y creo que serán de interés tanto si vais en autocaravana o camper, como si no:

¿ COMO ME ORGANIZO CON TRES PARQUES?
Como hay mucho que ver, os resumo lo que debéis saber de cada parque:
DISNEYLAND PARK:
Este es el parque principal, en él se respira la esencia de Disney. Aunque me resulta muy difícil resaltar algo en
particular de este parque, hay dos momentos que considero imprescindibles (para cualquier edad), que son:
– La Cabalgata Disney:
Cada tarde a las 17:30 horas podrás descubrir la magia de Disney, un momento muy especial que no olvidarás
fácilmente.
– El espectáculo Disney:
Cada noche a las 23 horas ( en horario de verano) puedes disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales sobre
el castillo en mayúsculas.
En cuanto a las atracciones y espectáculos, aunque depende de las edades y gustos, resaltaría algunas como It´s
a small world, Los Piratas del Caribe, la cabaña de los Robinson, la montaña rusa de Wild West, Blade de
Buzzlightyear, entre muchas otras.
WALT DISNEY STUDIOS PARK:
Este parque está centrado en las películas Disney. Lo que más nos gustó de este él fue Toyland, Spiderman y el
espectáculo de Cars con Rayo McQueen (influenciados por mi hijo, claro), además los muchos personajes Disney
que encuentras por la calle y en los lugares señalados, momento especial para los niños (aunque esto lo
encontrarás en los dos parques).
DISNEY VILLAGE:
Este es ĢRATIS, asi que mi consejo es que aprovechéis el dia de llegada, por ejemplo, para visitarlo
tranquilamente. Este parque abarca desde la zona del lago, junto a los hoteles, hasta la propia entrada a los dos
parques, junto a la estación de trenes. Está formado por tiendas (sin duda de las mejores tiendas Disney de
los tres parques, así como la tienda LEGO o Rain forest, de para obligatoria si vas con niños), restaurantes (a
resaltar Planet Hollywood), actividades en el lago como paseo en globo o en barca, cine , cines, el espectáculo de
Buffalo Bill (Wild West Show), así como espectáculos callejeros gratuitos, como la cabalgata de Buffalo Bill, entre
otros.
¿VEREMOS A LAS PRINCESAS?
Si vienes a conocer las princesas tienes que ir directa al Disneyland Park y en cuanto entres tienes que coger cita
a primera hora en el Pabellón de las princesas, ya que se agotan rápidamente!! Las citas son para acceder al
pabellón de las princesas, donde tendrás “audiencia” con una princesa (una al azar de entre todas, por lo que será
una sorpresa cual te recibirá). La espera se hará larga, pero si vas con una niña éste será un momento alucinante,
porque como decía mi hija, “era la primera vez en su vida que conocía a una princesa de verdad”. Aunque, la
verdad es que mi hijo también alucinó….las caras lo dicen todo

.

Ojo! Tomad con moderación estas citas porque nosotros conocimos a 4 princesas así y puede crear adicción. Otra
opción de conocer a las princesas es “comiendo con ellas”, pero a unos precios nada asequibles.
¿DONDE ADQUIRIR MIS ENTRADAS CON DESCUENTOS?
Aparte de en el propio parque o su web, podéis encontrar algunas webs por internet donde obtener descuentos,
aunque nosotros preferimos ser más cautos y las compramos in situ en Carrefour Francia , o también os
recomiendo FNAC.

¿CUANTOS DIAS DE VISITA?
Depende de la edad de los niños, pero teniendo en cuenta que los nuestros con 5 y 7 años estaban en su mejor
momento, y es que entre los personajes y las atracciones…… nunca es suficiente. Si vas con niños, lo ideal es que
tengan una edad mínima para que puedan sacarle más partido al parque e incluso recordarlo bien, a juzgar en
cada caso.
Por lo que para aprovechar bien la visita lo mínimo con niños serían tres días. Por otra parte más de cuatro días
puede ser insufrible, a menos que lo hagas con la flexibilidad que te da el pase anual, algo muy recomendable.
¿QUE VENTAJAS TENGO CON EL PASE ANUAL?
Teniendo la libertad que te da una autocaravana o furgo, o si eres campista y vas a algun camping cercano (
Camping Jablines es el más conocido), lo mejor es el pase anual para poder disfrutar la estancia sin presión de
tiempos. En cuanto al pase, tienes dos opciones:
– El Pase Anual Fantasy para un adulto supone acceso ilimitado a los dos parques así como el acceso ilimitado al
parking tanto para un vehículo, como para la autocaravana (lo que supone ahorrar 30 €/día por autocaravana).
Asimimo
ofrece
descuentos
en
tiendas
y
restaurantes
que
vienen
muy
bien.
– El Pase Anual Francilien aunque antes estaba limitado a cuidadanos franceses, desde el año 2014 ya lo puede
adquirir cualquiera. En relación al Fantasy supone la restricción de determinadas fechas al año, así como la de los
dos días siguientes a su primer de uso.
Así por ejemplo para 4 personas, la mejor opción es comprar un Pase Anual Fantasy para adulto y tres Pases
Anuales Francilien. De esta forma, la visita al parque se hace “a otro ritmo” y se puede salvar el inconveniente
de las fechas restringidas, con visitas al Disney Village, París o alrededores, incluso alternar las visitas al parque
con alguna piscina de los alrededores, por ejemplo. Pero lo mejor de todo es que al año siguiente, antes de que se
cumpla tu pase, podrás volver en tus próximas vacaciones.
– ¿PUEDO LLEVAR COMIDAS DENTRO?
Nosotros fuimos varios dias bien cargados de comida y no tuvimos ningún problema, a pesar de los controles,
tanto por la cinta escáner, como por inspección “ocular” (vamos, que miran las mochilas y sin problemas).
También os comento que en la estación de trenes junto a la entrada, hay una tienda donde venden pan caliente,
así como comida y bebidas.
-¿DONDE HACER LA PERNOCTA CON AUTOCARAVANAS O CAMPER?
Puedes dormir en el mismo parking del parque en una zona habilitada como Área AC. Cuenta con aseos y duchas,
toma de agua y vaciado de grises y negras. El precio por día para autocaravanas es de 30 euros y para vehículos
10 euros, pero como os decía antes, con el Pase Anual Fantasy puedes estar los días que necesites. No obstante,
antes has de entrar al parque y canjear la entrada del pase en la oficina de Pases Anuales junto al Castillo Disney.
-¿QUE ROPA ME LLEVO?
Ten en cuenta que aunque vayas en verano es muy probable que te llueva, por lo que te recomiendo mejor que un
paraguas, un chubasquero. La mayoría de las atracciones están preparadas para las lluvias y las colas se hacen
en interior. Por otro lado hay varios restaurantes grandes donde incluso hacen espectáculos y puedes aprovechar
para comer mientras descansas y te resguardas de la lluvia.
-¿PODRE VER A MIS PERSONAJES PREFERIDOS?
Si vas con peques, no olvides llevarte una libreta, o en cuanto llegues cómprate un diario de firmas en cualquier
tienda (a precios Disney). En cualquier momento encontrarás a tus personajes preferidos por la calle, y a los niños
les encanta recopilar sus autógrafos. A veces tendrás que hacer “largas” colas, pero otras veces tendrás suerte y
los encontrarás de imprevisto, así que aprovecha el momento!!
– ¿PUEDES CONTAR CON EL FACTOR SORPRESA?
Nosotros, para hacer aún mas mágica nuestra visita, queríamos darle una auténtica sorpresa a nuestros peques, y
aunque no lo teníamos tan claro, al final lo conseguimos. Después de una ruta en autocaravana por Francia lo que
ellos no sabían era que nuestro principal destino era nada más y nada menos que “Disneyland Paris“: podéis ver
la sorpresa que se llevaron cuando llegamos a la entrada, con sus personajes más famosos.

FRANKFURT (ALEMANIA):
Aquí del tema de dormir no miré nada, ya que íbamos a la casa de unos amigos que viven allí
en Schwalbach am Taunus y luego nos movimos en transporte público.
Pommernstraße, 65824 Schwalbach am Taunus, Alemania

LUXEMBURGO:
Avenue de la Faïencerie / Allée Scheffer

Parking du Glacis Call2park

Recorrido a pie por Luxemburgo (2 horas; 4 km)
Esta es la propuesta más típica de recorrido por Luxemburgo para realizar en un día, exactamente la
misma que se oferta en la oficina de turismo de la ciudad. Existen tours guiados en inglés, francés,
alemán y luxemburgués.
1.

Plaza Guillaume II

2.
Ayuntamiento (Hôtel
de Ville)
3.
Estatua ecuestre de
Guillaume II
4.

Palacio Gran Ducal

5.

Cámara de Diputados

6.

Círculo municipal

7.

Plaza de armas

8.
Monumento DicksLentz
9.
Plaza de la
constitución
10. Monumento “Gëlle
Fra” (Dama dorada)

11. Casamatas del
Pétrusse

21. Casamatas del Bock y
cripta arqueológica

12. Conjunto de edificios
del antiguo Colegio de los
Jesuitas

22. Monumento
conmemorativo Goethe
23.

Iglesia St-Michel

13. Catedral “Notre
Damme”

24.

Marché-aux-Poissons

14. Iglesia de la
congregación

25. Museo nacional de
Historia y de Arte

15.

26.

Capilla de San Quirino

27.

Viaducto

28.

Valle del Pétrusse

29.

Puente Adolphe

Plaza Clairefontaine

16. Monumento Gran
Duquesa Carlota
17.

Archivos nacionales

18.

Chemin de la Corniche

30.

Casino Luxembourg

19. Museo de Historia de
la ciudad de Luxemburgo

31.

Place de Metz

20.

32.

Place de Paris

Peñón del Bock

COMER BARATO EN LUXEMBURGO

Aviso para navegantes, Luxemburgo está entre los tres países más ricos del planeta, y como no podía
ser de otra manera, sus restaurantes están a la altura de esta consideración. Es por ello que si viajas a
esta ciudad te recomendamos que hagas de tripas corazón y optes por la comida rápida.
En la plaza d’armes se encuentran el McDonalds y el Quick, aunque nosotros recomendamos
encarecidamente el segundo. En el Quick si sois estudiantes podeís comer dos por 7 euros, hay un
menú por este precio tiene: dos hamburguesas, patatas y bebida grandes (la bebida se puede rellenar).
Además, por 3,5 € existe el Menu OK, con hamburguesa bebida y patatas también (aunque éste se
queda un poco pequeño).

BIARRIZ:
Era una opción para pasar los últimos días de vacas en la playa tranquilos pero al final
como ya lo conocíamos optamos por Zumaia en tierras españolas, ya cansados de los
franceses y que nos encanta el País Vasco…
Posible punto intermedio de parada algún día antes de Zumaia, para descanso de los últimos días.

Avenue de la Milady - Aire municipale Milady - 64200 BIARRITZ

Boulevard des Plages, D405 - Parking Haut des Corsaires - 64600 ANGLET

ZUMAYA (ZUMAIA):
Fin de vacaciones, últimos días de descanso y tranquilidad, a disfrutar que queda poco…..
Paseo de la Estación, 6 • 20750 • Zumaia
Trenbide Pasealekua Hiribidea, 6, 20750 Zumaia, Gipuzkoa
A la playa andando 1.5km, aproximadamente 18 minutos andando.

INTERESANTE
Imprescindible visitar la playa de Itzurun y el paseo del Faro, con la ermita de San Telmo y las increíbles vistas
sobre los "Flysh". Playa Itzurun, s/n, 20750 Zumaia, Gipuzkoa Talasoterapia Zelai Zumaia 22 min (1,8 km)

Aquí pasamos los últimos días de vacas, un pueblo muy bonito y agradable, con varias
cosas que visitar.
En circulo amarillo os pongo el área que estaba anunciada en la web de Areas AC, pero
cuando llegamos allí, había un cartel que anunciaba el nuevo área del puerto también
gratuita, aunque en la de la ribera del rio también se podía, nosotros optamos por ir a ver
la del puerto y nos gustó más, y ahí nos quedamos (es la de círculo verde…. Calle Paquita
Etxezarreta Kalea Zumaia, Gipuzkoa GPS: 43.295885, -2.253246)
No podéis dejar de ir a ver la playa de Itzurun, el paseo del Faro y la ermita de San Telmo
(con circulo rojo)
Y por último, con el círculo azul tenéis la playa que queda mas cerca de la zona de las
auto y que está bien aunque nosotros excepto un día el resto fuimos a la de Itzurun
Hondartza junto a la Ermita de san Telmo, que está muy muy bien.
En el pueblo tenéis para tapear muy bien y comprar productos de la tierra de primera
Y poco más….
Ya de aquí para los madriles…..
Ahhhh por ultimo del tema gastos… calcular de peaje hasta disney unos 105€ euro para
subir y lo mismo para bajar hasta Madrid y unos 300€ de gasoil (esto lo calculamos
cuando subimos en semana santa solo a disney)

Unas fotos para el recuerdo…

ITINERARIOS

FIN…

