
Madrid, 17 de mayo de 2021 – Soñar nunca fue tan necesario y ha llegado el momento de que los sueños se 
hagan realidad. Disneyland Paris anuncia la reapertura del Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el 

Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village el 17 de junio de 2021. Las icónicas atracciones, los 
Personajes Disney más queridos, comidas Disneyliciosas e increíbles experiencias volverán con más magia 
que nunca gracias a los nuevos Selfie Spots, a apariciones sorpresa, a la nueva atracción Cars ROAD Trip y a 
la inminente apertura del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Las actuales condiciones de reserva 

dotan de total flexibilidad a los paquetes y las entradas con fecha.

Gracias al gran trabajo de los Magic Keepers durante este cierre temporal, los visitantes encontrarán el Resort 
más bonito que nunca* con sus 400 hectáreas de espacios verdes y 7.400 metros cuadrados de flores. 

Además, podrán volver a divertirse en sus atracciones preferidas de los dos Parques, como Star WarsTM: 
Hyperspace Mountain, The Twilight Zone Tower of Terror, Peter Pan’s Flight o Ratatouille: The Adventure.

SOÑAR NUNCA FUE TAN NECESARIO 

DISNEYLAND PARIS ABRE SUS PUERTAS EL 17 DE JUNIO DE 2021

EL DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL ABRE SUS PUERTAS EL 21 DE JUNIO

Será posible reservar desde el 18 de mayo de 2021



DISNEYLAND® PARIS

“Hemos soñado con este momento” ha dicho Natacha
Rafalski, Presidenta de Disneyland Paris. “El momento en
el que podamos volver a reunirnos y disfrutar de
momentos inolvidables con nuestra familia y amigos.
Cuando Disneyland Paris reabra, nuestros visitantes
volverán a divertirse gracias a las experiencias por las que
somos tan conocidos, desde nuestras icónicas atracciones
y momentos conmovedores con los Personajes, hasta las
interacciones únicas con nuestros empleados y muchas
más sorpresas”.

¡Los Parques ofrecerán muchos más Selfie Spots y
apariciones sorpresas gracias a los Personajes Disney,
Pixar, MARVEL y Star WarsTM! Los Personajes más
queridos aparecerán de manera sorprendente y en
lugares inesperados asegurando mágicas sorpresas para
los visitantes. Se añadirán nuevas experiencias galácticas
con las leyendas de Star Wars. Regresarán Mickey y sus
amigos, las épicas aventuras de Marvel Super Heroes, los
Personajes de Frozen en Kingdom of Arendelle
Enchanted Moments y The Cheshire Cat Express Train en
el que participarán los Personajes de Alicia en el País de
las Maravillas.

Como parte de la transformación de los Walt Disney
Studios, la nueva atracción Cars ROAD TRIP, dará la
bienvenida a los visitantes durante la reapertura. En un
viaje a lo largo de la Ruta 66, los asistentes descubrirán las
maravillas naturales de la zona como La Tuerca más
Grande del Mundo y el Cañon Cars-tastrophe. Al mismo
tiempo disfrutarán de encuentros con populares
Personajes como Rayo Mcqueen y Mate - haciendo de los
Walt Disney Studios el lugar donde Cars y Pixar hacen
realidad los sueños.

Con la esperada apertura del Disney’s Hotel New York –
The Art of Marvel, el 21 de junio de 2021, Disneyland
Paris vuelve a demostrar, una vez más, su compromiso en
invertir constantemente en la experiencia del visitante y
en su exitosa estrategia de integrar sus conocidas historias
en los Hoteles. Este ambicioso Hotel, hará que los sueños
Marvel sean más poderosos que nunca sumergiendo a los
visitantes en la cultura y en la vibrante energía de la
ciudad de Nueva York mientras celebra a los Súper Héroes
Marvel y sus historias. Este Hotel de 4 estrellas –
diseñado como una galería de arte neoyorquina – rinde
homenaje al hogar de muchos de los Súper Héroes Marvel
y a sus artistas mientras ofrece un confort premium y
unos servicios personalizados.

Hospedarse en un Hotel Disney es sinónimo de las mejores
vacaciones. Los visitantes se rodean de toda la magia Disney
para vivir una experiencia única e inigualable mientras se
benefician de ventajas que harán que su estancia sea aún
más mágica. Como todos los Hoteles de Disneyland Paris, el
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel es más que un
lugar donde dormir – es una extensión de la experiencia que
ofrece el propio Resort, sumergiendo a los visitantes en un
increíble ambiente tematizado. A partir de mañana se podrá
reservar una épica estancia con una oferta única de
lanzamiento.

Los visitantes podrán disfrutar de la magia de hospedarse en
cualquiera de los Hoteles Disney cuando estos reabran sus
puertas de manera progresiva: el Disney’s Newport Bay Club
el 17 de junio, el Disney’s Hotel New York – The Art of
Marvel el 21 de junio, el Disney’s Hotel Cheyenne el 1 de
julio y el Disney’s Davy Crockett Ranch el 13 de julio – sujeto
a la constante evolución de la situación. La fecha de
reapertura del Disney’s Sequoia Lodge Hotel y del Disney’s
Hotel Santa Fe se anunciará más adelante. El Hotel
Disneyland se encuentra actualmente en renovación por lo
que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

“Nuestros visitantes descubrirán y alucinarán con el nuevo
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, el único Hotel
del mundo dedicado al arte Marvel, que ofrecerá una
experiencia única, increíble y premium. Estamos deseando
celebrar estos nuevos hitos junto con nuestros visitantes y
empleados en unas pocas semanas.” Ha dicho Natacha
Rafalski.

https://www.youtube.com/watch?v=kEenl-Nrr3k

https://www.youtube.com/watch?v=kEenl-Nrr3k
https://www.youtube.com/watch?v=kEenl-Nrr3k
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Cada día Disneyland Paris dará la bienvenida a un
número limitado de visitantes por lo que para
garantizar su acceso al recinto, los visitantes,
incluyendo los que posean un Pase Anual, necesitarán
registrarse antes de su llegada en la plataforma
online. Aquellos visitantes que ya dispongan de una
entrada con fecha, no tendrán que registrarse y su
acceso estará garantizado. Las entradas con fecha
también dispondrán de la máxima flexibilidad siendo
posible cancelarlas hasta 3 días antes de la fecha de
llegada. Visita https://www.disneylandparis.com/es-
es/tickets/nuestra-gama-de-entradas/ para obtener
más información sobre la venta de entradas.

Para que los visitantes reserven su visita con la mayor
tranquilidad, las actuales condiciones ofrecerán
flexibilidad en los paquetes e incluirán cancelaciones
y modificaciones sin cargos para las estancias en los
Hoteles Disney, en cualquier momento y hasta 7 días
antes de la fecha de llegada (a excepción de los
seguros y los cargos de transporte, si aplicasen) así
como también la posibilidad de pagar a plazos sin
cargos. Encontrarás los detalles disponibles en
https://www.disneylandparis.com/es-es/paquete-
vacacional/.

Dado que la salud y el bienestar de nuestros visitantes
y empleados siguen siendo nuestra prioridad, la
reapertura de Disneyland Paris se realizará teniendo
en cuenta las medidas sanitarias y de seguridad que
fueron implementadas el año pasado. Nuestras
medidas siguen las recomendaciones del gobierno
demostrando nuestra capacidad para mejorar la
experiencia de nuestro visitante mientras ofrecemos
un entorno seguro para todos. Como las autoridades
recomiendan el uso de mascarilla en los lugares
públicos, todos los visitantes a partir de 6 años
deberán hacer uso de las mismas durante su visita a
Disneyland Paris. También se implementarán otras
medidas como el aforo reducido y las reservas y
compra de entradas por adelantado para asegurar la
distancia de seguridad recomendada por el gobierno.
Como consecuencia, algunas de las experiencias,
espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o
sufrir modificaciones dependiendo de la evolución de
las medidas sanitarias y de seguridad y de las
recomendaciones de las autoridades públicas. Visita
www.disneylandparis.com para más información
sobre las condiciones de reserva y las experiencias
disponibles.

Oferta exclusiva de lanzamiento del 
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel(1)

Para celebrar la apertura del Disney’s Hotel New 
York – The Art of Marvel, se lanzará una oferta 

exclusiva para las reservas realizadas antes del 29 
de julio de 2021 y con llegadas hasta el 30 de 

marzo de 2022. Los visitantes se llevarán a casa 
una exclusiva ilustración Marvel del artista Matt
Ferguson y se les invitará a una bebida sin alcohol 

para consumir en uno de los bares del Hotel.

Algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o sufrir modificaciones dependiendo de la evolución 
de las medidas sanitarias y de seguridad y de las recomendaciones de las autoridades públicas. Los visitantes podrán consultar las 
últimas actualizaciones en www.disneylandparis.com. Todos los eventos, espectáculos, atracciones y animaciones mencionados 

podrían sufrir modificaciones, retrasos, ser cancelados o cerrarse sin previo aviso y estarán sujetos a las condiciones meteorológicas.

(1) Esta oferta exclusiva de lanzamiento será válida para nuevas 
reservas realizadas antes del 29 de julio de 2021 para llegadas 
hasta el 30 de marzo de 2022. 
Está oferta es válida para todas las categorías de habitación del 
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel (por favor, tenga en 
cuenta que las reservas para las suites presidenciales solo estarán 
disponibles a través de nuestra central de reservas). Será válido 
para la reserva de paquetes que incluyan Hotel + Entradas con la 
siguiente característica: 1 noche/ 2 días, 2 noches/3 días, 3 
noches/4 días, 4 noches/5 días, 5 noches/6 días, 6 noches/7 días, 7 
noches/8 días, 8 noches/9 días, 9 noches/10 días, 10 noches/11 
días, 11 noches/12 días, 12 noches/13 días, 13 noches/14 días, 14 
noches/15 días. También estará disponible para reservas de 
habitación (sin entradas) en el Disney’s Hotel New York – The Art 
of Marvel que se podrán realizar por teléfono con nuestros 
proveedores de viajes. Las reservas de habitación (sin entradas) se 
podrán combinar con otras ofertas existentes.

*El Castillo de la Bella Durmiente está siendo reformado. Los visitantes podrán 
seguir cruzando el Castillo para acceder a Fantasyland o a sus tiendas.

https://www.disneylandparis.com/es-es/tickets/nuestra-gama-de-entradas/
https://www.disneylandparis.com/es-es/paquete-vacacional/
http://www.disneylandparis.com/
http://www.disneylandparis.com/


A tan solo un pequeño paseo a pie (o en autobús) de los Parques, el
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel rendirá tributo al
hogar de los Súper Héroes Marvel y a los artistas que los crearon. El
Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel ofrecerá un confort
premium y servicios personalizados mientras se disfruta de la
vibrante energía, de la cultura de la ciudad de Nueva York y del
estilo de las galerías de arte Neoyorquinas.

Con más de 350 obras de arte de Marvel Comics y Marvel Studios
creadas por 110 artistas europeos y de otros lugares del mundo –
incluyendo 50 piezas exclusivas - será una de las más grandes
colecciones de arte Marvel jamás vistas. Este Hotel único,
sumergirá a los huéspedes en el universo Marvel desde la misma
entrada. Nada más llegar al lobby, serán recibidos por unos enormes
paneles de comic iluminados, tres trajes de Iron Man de tamaño
natural e incluso los famosos escudos de Capitán América.

La experiencia del visitante se llevará al siguiente nivel con un
enfoque 360 grados que los sumergirá en fantásticas historias y en
exclusivas aventuras. Los visitantes podrán disfrutar de un Selfie
Spot con Spider-Man en el Super Hero Station, donde, además,
encontrarán los exclusivos Photo Stations Marvel, decorados de las
películas más conocidas que ofrecerán al visitante la posibilidad de
hacerse unas fotos llenas de acción. Los más pequeños podrán
aprender cómo convertirse en unos auténticos artistas de comic
Marvel gracias al creativo espacio Marvel Design Studio. Además,
los fans del deporte podrán disfrutar del Metro Pool, un centro
fitness tanto de exterior como de interior y del Hero Training Zone,
un campo al aire libre de 420 metros cuadrados con distintas áreas
dedicadas a una variedad de actividades deportivas para que
disfruten los visitantes de todas las edades.

Con 471 habitaciones Superior, 65 Empire State Club
y 25 Suites dedicadas a Spider-Man, Los Vengadores o
a otros Súper Héroes Marvel, el Hotel inspirado al más
puro estilo de Manhattan ofrecerá servicio y
alojamiento de cuatro estrellas. Los exclusivos bares y
restaurantes celebrarán el arte Marvel con ofertas de
menú inspiradas en muchas de las especialidades
neoyorquinas y una amplia gama de comidas y bebidas
tematizadas.

Desde el lobby y pasando por las habitaciones, los
restaurantes y el Selfie Spot con Spider-Man, siempre
habrá algo para los visitantes que deseen disfrutar
del confort y de servicios premium, tanto para los
fans Marvel como para aquellos que descubran por
primera vez el Súper Héroe que llevan dentro. Los
paquetes estarán a la venta desde el 18 de mayo de
2021 con una exclusiva oferta de lanzamiento en
www.disneylandparis.com, en la central de reservas de
Disneyland Paris y a través de nuestros proveedores de
viajes.

Disneyland Paris continúa invirtiendo en la experiencia
del visitante e integrando las historias Disney en sus
Hoteles para hacer su estancia aún más inmersiva e
inolvidable.

Tras la completa reforma del Disney’s Hotel Santa Fe
que sumerge a los visitantes en la historia de Cars y la
incorporación de Woody y Jessy de Toy Story en las
habitaciones y en las zonas comunes del Disney’s Hotel
Cheyenne, la transformación continua con la
inminente apertura del Disney’s Hotel New York – The
Art of Marvel, el primer Hotel del mundo dedicado al
arte Marvel.

El Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel abrirá
sus puertas con exhaustivas medidas sanitarias y de
seguridad. Los visitantes podrán consultar las últimas
actualizaciones en www.disneylandparis.com.

DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL,

EL PRIMER HOTEL DEL MUNDO DEDICADO AL ARTE MARVEL

ABRIRÁ SUS PUERTAS EL 21 DE JUNIO DE 2021

Las reservas se abrirán el 18 de mayo de 2021 
con una exclusiva oferta de lanzamiento(1)

DISNEYLAND® PARIS

http://www.disneylandparis.com/
http://www.disneylandparis.com/
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+ DE 350
OBRAS DE 

ARTE Marvel

El Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel contará
con una de las colecciones de arte Marvel más grandes
del mundo con más de 350 obras de arte expuestas
incluyendo 50 exclusivas piezas jamás vistas.
Más de 110 artistas de comics Marvel y de los Studios
Marvel entre otros, se han unido en una increíble
colección de arte contemporáneo que muestra el gran
alcance del Universo Marvel incluyendo portadas de
comics, posters, ilustraciones de películas, maquetas,
guiones y mucho más. Desde España, Francia, Italia y
Reino Unido hasta Argentina, Japón, Canadá y los
Estados Unidos se disfrutará de una diversidad
incomparable de estilos únicos como comics en blanco y
negro, arte callejero, arte pop, hiperrealismo, metal
grabado y collages.

La lista de artistas europeos responsables de algunas de
estas exclusivas obras de arte incluye:
El artista español Carlos Gómez que ha creado los
enormes paneles de comics en blanco y negro
retroiluminados que dan la bienvenida a los visitantes
nada más entrar en el lobby. La obra representa la
emocionante historia de Los Vengadores unidos en la
ciudad de Nueva York de una forma muy inclusiva que
puede ser entendida por cualquiera sin necesidad de
usar diálogos.
El artista francés Marvel Olivier Coipel, famoso por su
trabajo en Los Vengadores, Thor y Spider-Man, ha
creado una gran representación de comic de Thor: Dios
del Trueno usando una superposición de colores rojo y
azul que resaltan la dualidad entre el lado mitológico y
humano del Súper Héroe y el uso de una perspectiva
forzada para resaltar la acción.
La artista francesa Marvel Stéphanie Hans, cuyas obras
en los comics Marvel incluyen Asgardians of the Galaxy,
Rayo Negro y muchos más, ha creado un retrato
increíble de una Capitana Marvel segura y decidida en
pleno vuelo y rodeada de su poder cósmico.
La artista de comics británica Tula Lotay, cuyos trabajos
para Marvel incluyen historias de poderosos Personajes
como Viuda Negra, Gamora y Bruja Escarlata, ha creado
potentes retratos de comic de La Viuda Negra con su
traje oscuro que contrasta con los diferentes colores del
fondo.
Los hermanos gemelos y diseñadores italianos Van
Orton, han creado un increíble arte pop con sus retratos
casi de neón de Hulk, Capitán América, Pantera Negra y
Capitana Marvel usando colores claros y llamativos.
El artista británico Liam Braizer, conocido por sus
reinterpretaciones geométricas de los Personajes más
icónicos, ha creado varias obras para el Hotel que
incluyen retratos contemporáneos de Capitán América,
Thor y Hulk usando colores saturados y brillantes, así
como líneas que resaltan el dinamismo de las poses de
los Súper Héroes.

El Disney Hotel New York – The Art of Marvel también incluirá
un espacio dedicado a exposiciones temporales, The Jack Kirby
Legacy Gallery, que mostrará obras de arte durante un periodo
determinado de tiempo. En esta zona, también habrá una
exposición permanente dedicada al propio Jack Kirby – “El Rey
de los Comics”- con 21 portadas de comic dibujadas por esta
leyenda. Es a él a quien debemos la creación de X-Men, Los
Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, las aventuras de Thor y Los
Vengadores. Los visitantes podrán aprender más sobre las
historias que hay detrás de cada obra expuesta en el lobby del
hotel y Jack Kirby Legacy Gallery atraerá a nuestros Guardianes
del Arte, empleados especialmente preparados con
conocimientos específicos.
La tienda del Hotel será como la tienda de un museo donde los
visitantes podrán comprar reproducciones de algunas de las
obras expuestas en el Hotel. La tienda, inspirada en la colección
de armaduras de Tony Stark, ofrecerá figuras de coleccionista,
libros de arte, ediciones especiales de Comics Marvel y muchas
otras cosas relacionadas con la arquitectura y el diseño del
Hotel incluyendo reproducciones de las estatuas de las
armaduras de Iron Man expuestas en el lobby.

110 
ARTISTAS DE 

EUROPA Y 

OTROS 

LUGARES DEL 

MUNDO

MÁS QUE UN HOTEL: UNA OBRA DE ARTE

QUE INCLUYEN 50

PIEZAS EXCLUSIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=4sB0Dtal_Sw

+ DE 

https://www.youtube.com/watch?v=4sB0Dtal_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=4sB0Dtal_Sw
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HERO TRAINING ZONE
El Hotel ha transformado completamente las experiencias deportivas y de ocio para toda la familia,
construyendo historias alrededor tanto de Nueva York como de Marvel. Mientras que se mantienen las
clásicas instalaciones deportivas, tanto de interior como de exterior, como el Metro Pool (con una piscina
infantil) y un centro fitness, también se presentará la increíble Hero Training Zone, un campo deportivo al
aire libre de 420 metros cuadrados inspirado en Nueva York y en los Súper Héroes Marvel que proporcionará
áreas dedicadas a actividades para niños y adultos como baloncesto, fitness y yoga.

En el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, los visitantes podrán sumergirse directamente en 
la acción gracias a exclusivas y únicas localizaciones.

SUPER HERO STATION
Los visitantes podrán hacerse un selfie con Spider-
Man en el Super Hero Station. En Marvel Photo
Station, los visitantes podrán hacerse fotos llenas
de acción gracias a exclusivos photo locations que
les sumergirán en las películas Marvel como Los
Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, Iron
Man, Ant-Man, Los Vengadores, Thor, Spider-Man y
Doctor Strange.

Marvel DESIGN STUDIO
Marvel Design Studio, es un espacio creativo para
familias con niños. Será también un lugar para que
todos los héroes den rienda suelta a su creatividad
y aprendan a convertirse en un artista de comics
Marvel gracias a tutoriales para dibujar a los Súper
Héroes más inspiradores. En este luminoso espacio,
inspirado en los Marvel Animators Bull Pen –
donde los artistas dibujan, tintan y dan color a los
comics – los visitantes encontrarán divertidas y
atractivas obras de arte Marvel y los más pequeños
podrán disfrutar de actividades digitales en tablets,
leer algunos de sus comics favoritos y crear sus
propias aventuras con los juguetes Marvel.

MÁS QUE UN HOTEL: UNA EXPERIENCIA ÚNICA…

https://www.youtube.com/watch?v=7hr9K8f4fRk

https://www.youtube.com/watch?v=7hr9K8f4fRk
https://www.youtube.com/watch?v=7hr9K8f4fRk
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Las 561 habitaciones del Hotel de cuatro estrellas
Disney's Hotel New York - The Art of Marvel tienen un
diseño contemporáneo que reflejan el estilo urbano
sofisticado y premium de Nueva York. Cada habitación
contará con obras de arte Marvel y ofrecerá la
máxima comodidad, así como servicios e
instalaciones de última generación y un televisor
ultra HD escondido tras un espejo en la pared.

Los visitantes que opten por una de las 65
habitaciones Empire State Club o una de las 25 suites
disfrutarán de servicios adicionales, con una
recepción independiente, servicio de aparcacoches
gratuito y acceso al Empire State Lounge, un elegante
salón VIP donde podrán disfrutar del desayuno, de
bebidas y snacks a lo largo de todo el día y de la
exclusiva experiencia The Art of Tea Time

Las 25 espaciosas suites serán incluso más épicas
ya que estarán inspiradas en Spider-Man, en Los
Vengadores o en otros Súper Héroes Marvel con
piezas de arte exclusivas y sutiles detalles
heroicos hasta en el mobiliario. También
ofrecerán servicios y comodidades premium
todavía más exclusivos, como bañeras de
hidromasaje, increíbles paraguas, batas y
zapatillas con los colores de los Súper Héroes
Marvel.

Los equipos creativos hicieron todo lo posible por
añadir elementos arquitectónicos y decorativos
que reforzaran el ambiente neoyorquino único
del hotel. En las Suites Spider-Man, el diseño del
techo está inspirado en la icónica telaraña de
Spider-Man y la decoración es en tonos rojos, con
el skyline de la ciudad en el suelo. Las Suites
Avengers están dedicadas a Capitán América,
Iron Man y Thor. Cada Vengador es el
protagonista de una de las obras de arte que se
exhiben en las suites, con sorprendentes
referencias a su historia o icónico traje, como los
colores del traje del Capitán América en una silla
y el reino de Thor, Asgard, en la forma del
cabecero.

Las Suites The Art of Marvel Presidential
permitirán a los visitantes ponerse en la piel de
Tony Stark gracias a un fantástico y sofisticado
alojamiento de dos pisos decorado con elegantes
muebles, exclusivas obras de arte Marvel en cada
habitación, comodidades únicas y muchos más
beneficios que harán de cada estancia una
experiencia excepcional y relajante.

... CON COMODIDADES Y SERVICIOS DE CUATRO ESTRELLAS ...

471
+

HABITACIONES SUPERIOR

90
HABITACIONES EXECUTIVE

= 561HABITACIONES

(65 HABITACIONES EMPIRE 

STATE CLUB

+ 25 SUITES)
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El Disney's Hotel New York - The Art of Marvel contará con una amplia oferta gastronómica inspirada
en muchas especialidades de Nueva York y en una gama completa de platos y bebidas tematizadas
Marvel, incluyendo algunas opciones creadas especialmente para los niños.

MANHATTAN RESTAURANT
El Manhattan Restaurant será un informal restaurante
contemporáneo que servirá tradicionales platos italianos
de forma innovadora, elaborados con ingredientes traídos
directamente desde Italia. Su diseño es el ejemplo
perfecto de fusión entre el Universo Marvel y el estilo
neoyorquino, con una majestuosa lámpara de cristales
que evoca el skyline de Manhattan y del reino de Thor,
Asgard.

DOWNTOWN RESTAURANT
El Downtown Restaurant será toda una experiencia
culinaria a través de la cosmopolita Nueva York, gracias a
un buffet que contará con una mezcla de especialidades y
platos preparados en vivo por los Chefs delante de los
visitantes, haciendo referencia a Chinatown, Little Italy y
otros clásicos estadounidenses. Será un restaurante
contemporáneo inspirado en la era Art Déco que definió a
la ciudad de Nueva York, celebrando el arte y la tradición
de los cómics con 90 únicas piezas de arte expuestas.

SKYLINE BAR
El Skyline Bar ofrecerá elegantes cócteles, incluidos martinis**
exclusivos y bebidas refinadas, con aperitivos y especialidades
estadounidenses. Será una zona elegante, con una atmósfera
que se inspira en la mansión de Tony Stark y en los
Headquarters de los Vengadores. Los visitantes se sentirán
transportados a lo alto de un lujoso bar en el centro de
Manhattan a través de un conjunto de "ventanas panorámicas"
que muestran impresionantes vistas de Nueva York con algunos
toques Marvel.

BLEECKER STREET LOUNGE
El Bleecker Street Lounge será un elegante salón que evoca un
estudio del centro de Manhattan, con ladrillos y paredes de
hormigón. Será un guiño sutil a Doctor Strange y a El Santuario
en Bleecker Street de Greenwich Village. Informal y moderno,
servirá bebidas para adultos y niños inspiradas en Doctor
Strange, así como snacks dulces y salados, cervezas
artesanales**, vino orgánico** e incluso chocolate caliente.

... UNA OFERTA GASTRONÓMICA INSPIRADA EN NUEVA YORK 

CON UN TOQUE MARVEL ...

1. Manhattan Restaurant , 2. Downtown Restaurant, 
3. Skyline Bar, 4. Bleecker Street Lounge.

1. 2.

3. 4.

** El exceso de bebidas alcohólicas puede ser perjudicial para la salud y se 
recomienda su consumo moderado.



DISNEYLAND® PARIS

Para reducir las colas y el tiempo de espera en el check-in, los visitantes tendrán la opción de registrarse 
online siete días antes de su llegada por lo que solo necesitarán recoger su Magic Pass en la recepción antes 
de dirigirse hacia los Parques. Su número de habitación se les comunicará directamente por SMS o correo 

electrónico.

Para ayudar a los visitantes del Hotel a organizar su estancia, el Super Hero Station Mobile Booking
permitirá reservar un momento épico y exclusivo con Spider-Man desde siete días antes de su llegada para 

conseguir un selfie inolvidable. 

La tecnología también se utilizará para mejorar las experiencias en la habitación. Los visitantes podrán 
disfrutar de una biblioteca digital gratuita que contará con más de 5.000 títulos de prensa de 

aproximadamente 100 países y disponible en más de 60 idiomas.

… Y AVANCES TECNOLÓGICOS…

¡RESERVA AHORA TU ESTANCIA ÉPICA Y 

DISFRUTA DE UNA OFERTA EXCLUSIVA!(1)

Algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o sufrir modificaciones 
dependiendo de la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad y de las recomendaciones de las autoridades 

públicas o debido a otros motivos sin previo aviso. Los visitantes podrán consultar las últimas actualizaciones en 
www.disneylandparis.com.

Para celebrar la apertura del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, se lanzará una oferta 
exclusiva para las reservas realizadas antes del 29 de julio de 2021 y con llegadas hasta el 30 de marzo 
de 2022. Los visitantes se llevarán a casa una exclusiva ilustración Marvel del artista Matt Ferguson y 

se les invitará a una bebida sin alcohol para consumir en uno de los bares del Hotel.

Disneyland Paris ha colaborado con el artista de renombre mundial Matt Ferguson para celebrar la 
apertura del Disney's Hotel New York - The Art of Marvel. Para esta ocasión especial, Matt ha creado una 
ilustración Marvel de edición limitada exclusiva para los primeros en reservar. La excepcional obra de 

40 x 50 cm representa a los Super Héroes Marvel reunidos frente al icónico skyline de Nueva York, 
incluido el Disney's Hotel New York - The Art of Marvel y los famosos edificios de Marvel como la Torre 

de los Vengadores. 

Además de una ilustración por cada reserva, se invitará a cada miembro del grupo a una bebida sin 
alcohol en uno de los bares del Hotel. Los visitantes podrán elegir entre todo tipo de bebidas creativas 

como el súper cóctel sin alcohol inspirado en Hulk o el Ancient Tea con miel inspirado en Doctor 
Strange.

http://www.disneylandparis.com/

