
Entradas de 1 Día/ 1 Parque Disney 

Entradas de 1 Día/2 Parques Disney 

Entrada válida para el Parque Disneyland y el Parque Walt Disney Studios. 

Importante: 

Es necesario presentar un documento de identidad oficial con foto y el cupón de reserva 

impreso para recoger las entradas. Entradas de venta anticipada; no disponibles a la venta en 

las taquillas de los Parques Disney. 

El cupón impreso para la recogida de entradas, es únicamente válido para la fecha 

seleccionada. 

No se admiten devoluciones, ni cambios. Entrada/s válida hasta el 31 de enero de 2020. Las 

entradas SUPER MAGIC de 1 día son válidas por un año. 

Si después de comprar la entrada quieres cambiar el periodo de visita, podrás hacerlo en las 

taquillas de los Parques Disney, abonando la diferencia entre la entrada adquirida y las 

entradas estándar disponibles. 

La tarifa de "Niño" se aplica en todas las entradas, para visitantes que en la fecha de visita 

tengan de 3 a 11 años inclusive. Los menores de 3 años no pagan entrada. 

Recuerda: 

El cupón generado después de realizar la reserva, es necesario para recoger las entradas en 

cualquier las taquillas del Parque Disneyland o Walt Disney Studios, el día de la fecha 

reservada.  

No se puede recoger ninguna entrada antes de la fecha de recogida especificada en el 

momento de la reserva. 

Lo menores de 18 años, necesitarán una autorización firmada por sus padres o tutores legales 

para cambiar el cupón de reserva por las entradas al Parque. Se permitirá el acceso a los 

Parques Disney® solo a los menores no supervisados que tengan al menos 12 años de edad. 

Máximo 12 entradas por reserva. 

Otras observaciones: 

Algunos espectáculos, atracciones y zonas de los Parques Disney, así como determinadas 

actividades, tiendas y restaurantes del complejo, sólo se abren por temporadas y en ocasiones 

podrían estar cerrados o ser modificados, retrasados o eliminados sin previo aviso. Entradas no 

válidas para eventos especiales y acceso al parking. Los horarios de apertura y cierre de los 

Parques Disney varían según temporadas. Aforo limitado. 

 



Gastos de modificación: 

Este proveedor no acepta cambios ni devoluciones. Revisa atentamente tu pedido antes de 

efectuar la confirmación. Una vez confirmado no podrá ser modificado ni cancelado. 


