
Restaurantes Disneyland® Paris

Paquete Standard - solo disponible para el Disney’s Hotel Santa Fe

En este paquete podrás disfrutar de los siguientes restaurantes:

● La Cantina (Disney's Hotel Santa Fe)

● Plaza Gardens (Parque Disneyland)

● Agrabah Café (Parque Disneyland)

● La Grange Billy Bob’s Country Western Saloon (Disney Village)

*Con el Paquete Standard tendrás incluido 1 cupón de comida rápida + 1 de buffet o servicio a
mesa por persona y noche de estancia.

* El cupón de comida rápida incluye lo siguiente: un entrante, un plato principal, 1 bebida sin
alcohol y 1 postre.

Paquete Plus

En este paquete podrás disfrutar de los siguientes restaurantes:

● Parkside Diner (Disney's Hotel New York Art of Marvel)

● Manhattan Restaurant (Disney's Hotel New York Art of Marvel)

● Cape Cod (Disney's Hotel Newport Bay Club)

● Yacht Club (Disney's Hotel Newport Bay Club)

● Hunter’s Grill (Hotel Sequoia)

● La Cantina (Disney's Hotel Santa Fe)

● Chuck Wagón (Disney's Hotel Cheyenne)

● Silver Spur Steakhouse (Parque Disneyland)

● Capitán Jack (Parque Disneyland)

● Bistrot Chez Remy (Parque Walt Disney’s Studios)



● The Steak House (Disney Village)

● Anette’s Dinner (Disney Village)

A tener en cuenta:

* No es posible contratar la opción Extra Plus.

* Si contratas el régimen de Pensión Completa, debes tener en cuenta que no está incluida la
comida del último día.

* Si te alojas en el Disney 's Hotel Santa Fe solo podrás reservar el Paquete Standard para la
Media Pensión o la Pensión Completa.

* Si quieres reservar en un restaurante y éste no tiene disponibilidad, podrás canjear el cupón
de comida o cena en un restaurante de comida rápida. Puedes revisar los restaurantes de
comida rápida haciendo clic aquí.

* Si quieres reservar en un restaurante que no está incluido dentro de tu plan de comidas,
deberás pagar la comida aparte.

* Si tienes contratado régimen de Media Pensión o Pensión Completa, debes tener en cuenta
que desayunarás en el hotel y comerás o cenarás en el restaurante que tu elijas.
¡IMPORTANTE! Si quieres comer o cenar en el restaurante de tu hotel, es imprescindible
reservar mesa previamente.

https://www.disneylandparis.com/es-es/restaurantes/#/restaurante-de-servicio-rapido/

