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Que te ofrecemos? 
 

 
Garantía de cancelación SIN GASTOS + SEGURO Básico de viaje 
Anticipe su reserva con Garantía TOTAL 
Incluimos en sus reservas de HOTEL + ENTRADAS, el servicio Garantía TOTAL 
que ofrece las siguientes ventajas: 
 
GARANTIA DE CANCELACION SIN GASTOS: 
- Esta garantía, cubre la cancelación SIN GASTOS de todos los servicios contratados a Disneyland® Paris, 
hasta 72 horas antes de la fecha de salida. 
- No es necesario acreditar ninguna circunstancia para realizar la cancelación. (Si Vd, decide anular su reserva 
por el motivo que sea, solo tiene que decirlo). 
- Cubre al 100% cualquier gasto que la cancelación origine sobre los servicios a prestar por Disneyland® Resort 
Paris. (Hotel, entradas a los Parques Temáticos, las distintas modalidades de comidas con Personajes, media 
pensión, espectáculo Buffalo Bill, etc...) 
SEGURO BASICO DE VIAJE: 
Cubre  además los siguientes riesgos: 
- Repatriación sanitaria de heridos o enfermos, siempre bajo criterio médico de Europ Asistance, hasta el 
domicilio habitual o centro sanitario más próximo del asegurado..... ILIMITADO 
- Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización que sean consecuencia de accidente o de enfermedad de 
carácter imprevisible ocurridos durante el viaje en el extranjero. Limite máximo... 1.502,53 € 
- Repatriación en caso de fallecimiento del asegurado hasta el lugar de inhumación en España .... ILIMITADO 
- Regreso anticipado en caso de fallecimiento de un familiar de primer grado . ILIMITADO 
- Gastos de acondicionamiento de fallecido necesarios para su transporte. Limite máximo ........ 601,01  € 
- Repatriación de un acompañante del asegurado repatriado o fallecido ........ ILIMITADO 
- Transmisión de mensajes urgentes derivados de la cobertura de la póliza. - Quedan incluidas para los 
anteriores riesgos las enfermedades crónicas, Psíquicas y complicaciones del embarazo, excepto para el riesgo 
de gastos médicos. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
Imprescindible cancelar mínimo 3 días hábiles, antes de la fecha de salida. 
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La Garantía TOTAL, forma parte del contenido del viaje de los programas Hotel + Entradas, por lo que no se 
podrá deducir de los mismos. En caso de cancelación, únicamente se cobraran los gastos de tramitación por 
importe de 25 € por habitación.  
Cualquier otro servicio contratado, distinto a los facilitados por Disneyland® Paris, estará sujeto a las 
condiciones de cancelación del mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANCIAS GRATIS + NIÑOS GRATIS 
 

 
La Estancia es Gratuita para los menores de 7 años 
LA ESTANCIA ES GRATUITA PARA LOS MENORES DE 7 AÑOS 
 
Para las llegadas del 6 de Abril al 7 de Noviembre de 2011 inclusive. 
Reserva un paquete en uno de los Hoteles presentados en este folleto y los niños menores de 7 años 
disfrutarán del mismo paquete completamente GRATIS. 
 
El paquete GRATUITO incluye: 
_ Alojamiento y tasas locales 
_ Desayuno en tu hotel 
_ La entrada a los Parques Disney® durante toda la estancia 
 
Mínimo 1 adulto de pago por habitación reservada. 
 
El número de niños disfrutando de un paquete gratuito por habitación está sujeto a la capacidad máxima de la 
habitación misma. Rogamos indicar la fecha de nacimiento de los niños al realizar la reserva y será necesario 
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presentar a la llegada al hotel el justifi cante de la(s) edad(es) de los menores. Niños de menos de 7 años a la 
fecha de llegada. Las opciones mágicas se pueden añadir pero son de pago para los niños a partir de 3 años. 
 
3/ 2 NOCHES Y 2 DÍAS GRATIS 
 
¡Disfruta de mucha más magia y elige tu mejor opción! 
Quédate 7 días/6 noches por el precio de 5 días/4 noches o quédate 6 días/5 noches por el precio de 4 
días/3 noches. 
 
2 noches adicionales con desayuno en el mismo hotel que tu estancia y 2 días adicionales de entradas para 
explorar los dos Parques Disney® 
 
¡Completamente Gratis! 
 
Ofertas válidas en uno de los Hoteles Disney, del sábado al martes, para las siguientes fechas de llegada: 
_ del 16 al 19 de Abril y el 23 de Abril de 2011 
_ del 30 de Abril al 3 de Mayo y el 7 de Mayo de 2011 
_ del 2 al 5 de Julio de 2011 
_ del 9 al 12 de Julio de 2011 
_ del 16 al 19 de Julio y el 23 de Julio de 2011 
_ del 22 al 25 de Octubre de 2011 
_ del 29 al 31 de Octubre de 2011 
 
 
1 NOCHE Y 1 DÍA GRATIS 
Quédate 6 días/5 noches por el precio de 5 días/4 noches o quédate 5 días/4 noches por el precio de 4 
días/3 noches. 
 
1 noche adicional con desayuno en el mismo hotel que tu estancia y 1 día adicional de entradas para 
explorar los dos Parques Disney® 
 
¡Completamente Gratis! 
 
Ofertas válidas en uno de los Hoteles Disney o el Hotel l’Elysée Val d’Europe para las siguientes fechas de 
llegada: 
_ del 6 al 23 de Abril de 2011 
_ del 29 de Abril al 14 de Mayo de 2011 
_ del 10 de Junio al 23 de Julio de 2011 
_ del 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de Agosto de 2011 
_ del 18 de Agosto al 10 de Septiembre de 2011 
_ del 30 de Septiembre al 15 de Octubre de 2011 
_ del 22 de Octubre al 7 de Noviembre de 2011 
 
TEMPORADAS 
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