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Entrada

Disney Magic on Parade!

Recorrido fácil

  Accesible en silla de ruedas - es obligatorio ir 

acompañado por una persona no impedida y mayor de 18 años.

  Requiere traslado desde la silla de ruedas hasta el 
asiento (solo o con ayuda de una o varias terceras 
personas) - es obligatorio ir acompañado al menos por una 

persona no impedida y mayor de 18 años.

  Accesible para personas con dificultades para 
mantenerse de pie.

  Accesible para personas con limitación motora 
de los miembros inferiores - es obligatorio ir 

acompañado por una persona no impedida y mayor de 18 años. 
(Para otros tipos de discapacidad, el visitante 
deberá consultar una lista de las atracciones 
autorizadas para su caso particular). 

   Acceso a la atracción autorizado en función de 
la discapacidad del visitante (la lista se puede 
encontrar en City Hall, en Donald Desk o en Studio 
Services, así como en el centro de reservas).

  Accesible para personas con discapacidad 
psíquica, autismo, problemas de conducta o 
deficiencia mental - es obligatorio ir acompañado por una 

persona no impedida y mayor de 18 años.

  Sin restricción de acceso para los teatros y salas 
de espectáculos, zonas de juego, etc.
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  Número de personas con deficiencia mental, 
discapacidad psíquica, autismo o problemas 
de conducta, aceptadas con al menos un 
acompañante.

 Accesible para personas con discapacidad visual

  Accesible para personas ciegas - es obligatorio ir 

acompañado por una persona no impedida y mayor de 18 años.

 Se admiten perros guía y de asistencia 

  Atracción que incluye el paso por zonas muy oscuras 

  Accesible para personas con discapacidad auditiva 

 Accesible para mujeres embarazadas 

  Accesible para personas que padecen 
enfermedades invalidantes o discapacidad temporal.

   Restricción de altura 

T  Tiempo de traslado necesario 

  Requiere autonomía para subir escalones

 Ascensor

 Efectos de luz estroboscópica

 Riesgo de salpicaduras 

  Atracción que dispone de amplificación sonora 
por bucles magnéticos. 

  Acceso a la atracción autorizado 

  Acceso a la atracción denegado

  
Disfruta al máximo de la magia durante tu 
estancia utilizando FASTPASS® para evitar las 
colas de espera.

ATRACCIONES

    

    

I. City Hall
Información, folletos y reservas para los restaurantes y actividades de Disneyland® Paris.
Modalidades de acceso a las atracciones y posibilidad de conseguir una tarjeta de acceso. 
Discapacidad auditiva: mostrador de recepción equipado con amplificación sonora por bucle magnético.

    

I. Donald Desk
Información, folletos y reservas para los restaurantes y actividades de Disneyland® Paris.
Modalidades de acceso a las atracciones y posibilidad de conseguir una tarjeta de acceso. 
Discapacidad auditiva: mostrador de recepción equipado con amplificación sonora por bucle magnético.

  

40. Disneyland Railroad - Main Street Station | Duración aproximada: 20 minutos.
Ascensor disponible: para acceder al andén hay que tomar el ascensor situado debajo de la estación, cerca 
del servicio de alquiler de sillas de ruedas. Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir dos 
escalones. Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el tren, o dejarlas en la estación si el visitante 
desea realizar el tour completo del Parque Disneyland®.

1

  

41. Horse-Drawn Streetcars
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón. 
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el vehículo. 5

  

42. Main Street Vehicles Presentado por Hertz
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón. 
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el vehículo. 5

43. Discovery Arcade
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por la entrada principal de la atracción.

    

44. Statue of Liberty Tableau
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por la entrada principal de la atracción.

45. Dapper Dan’s Hair Cuts (de pago)
Peluquero y barbero de época. 

ATRACCIONES

  

34. La Cabane des Robinson (subida y bajada) | Duración aproximada: 5 minutos.
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora; hay que subir numerosos (176) escalones. 

5

   

35. Pirates’ Beach
2 zonas de juegos para niños de 3 a 6 años y de 7 a 9 años. Apertura sujeta a las condiciones meteorológicas. 
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas. Altura máxima: 1,40 m. 

  

36. Le Passage Enchanté d’Aladdin | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

    

     

37. Indiana JonesTM and the Temple of Peril | Duración aproximada: 5 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable; tiempo de traslado necesario, unos 30 segundos. 
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía y de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes. Altura mínima: 1,40 m.

1

  

38. Adventure Isle
El recorrido incluye grutas y puentes colgantes y flotantes. Hay que subir numerosos escalones. 
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

    

    

39. Pirates of the Caribbean(1) | Duración aproximada: 10 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable a un asiento más bajo. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras. En la atracción no se admiten perros guía y de asistencia. Estos 
deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes. 
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar. Riesgo de salpicaduras.
Toma de fotos con flash.

1

ATRACCIONES

   
 

1. Sleeping Beauty Castle
Movilidad reducida: los visitantes en silla de ruedas acceden por el ascensor.  
Por motivos de seguridad, las sillas de ruedas no pueden acceder a la Galería durante las cabalgatas. La 
mazmorra del Castillo no es accesible; hay que subir numerosos escalones.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

   

    

2. La Tanière du Dragon
Movilidad reducida: atracción accesible en silla de ruedas. 
Los visitantes en silla de ruedas también pueden acceder en ascensor.  
No se puede acceder durante las cabalgatas. Hay que subir algunos escalones.  
Discapacidad visual: zonas muy oscuras, algunos escalones. 
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.

  

  

3. Blanche-Neige et les Sept Nains® | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras. 
No se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar; las vagonetas avanzan en medio de una oscuridad total. 

1

 

   

4. Les Voyages de Pinocchio | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir un escalón. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras. 
No se admiten perros guía o de asistencia.  
Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría 
asustar; las vagonetas avanzan en medio de una oscuridad total. 

1

5. Le Carrousel de Lancelot | Duración aproximada: 5 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Hay que montar a la plataforma y luego subir por un estribo para llegar a la carroza.
Discapacidad visual: los perros guía y de asistencia deberán subir a la carroza con su dueño. 5

      

6. Peter Pan’s Flight (1) | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora. En caso de evacuación, el visitante ha de ser capaz  
de salir sin ayuda de un vehículo suspendido, bajando por una escala, y de caminar unos 50 m.  
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
No se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.

1

7. Disneyland Railroad - Fantasyland Station | Duración aproximada: 20 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir dos escalones. 
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el tren, o dejarlas en la estación si el visitante desea  
realizar el tour completo del Parque Disneyland®. 1

8. Meet Mickey Mouse(2)

Encuentro con Mickey entre las bambalinas de su teatro y en su camerino, en medio de sus decorados  
y trajes preferidos. 
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por una vía especial. 

9. Dumbo the Flying Elephant | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable, hay que subir un escalón.
Discapacidad visual: no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno  
de los acompañantes. 2

   

10. Alice’s Curious Labyrinth
Movilidad reducida: todo el laberinto es accesible para los visitantes en silla de ruedas, con excepción  
de la parte “castillo” (hay 86 escalones y un pasaje estrecho). 5

11. Mad Hatter’s Tea Cups | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Atención: debido a la fuerza centrífuga que genera la rotación de las tazas, esta atracción no es recomendable 
para las personas con dificultades para mantenerse sentadas. 
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia.  
Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.

4

12. Casey Jr. - le Petit Train du Cirque | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia.  
Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes. 3

13. Le Pays des Contes de Fées | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable a un asiento más bajo. 1

14. “it’s a small world” | Duración aproximada: 10 minutos.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas; se puede embarcar con la silla (en un barco adaptado)  
o efectuar un traslado al asiento. 
Acceso especial. 1

15. Princess Pavilion (1) (2)

Un real encuentro con una de nuestras Princesas Disney®.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas por una vía especial. 

16. Royal Castle Stage
Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (con espacio para la silla) o traslado al asiento.

ATRACCIONES

    

17. Legends of the Wild West
Movilidad reducida: se requiere autonomía motora; hay que subir numerosos (135) escalones.
Los tours y caminos de ronda del Fort Comstock no son accesibles en silla de ruedas. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras, pasamanos discontinuos.

  

  

18. Phantom Manor(1) | Duración aproximada: 5 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras (vagonetas que avanzan en medio de una oscuridad total). 1

19. Thunder Mesa Riverboat Landing | Duración aproximada: 15 minutos.
Movilidad reducida: atención: sólo se permite un visitante en silla de ruedas por barco, situado en la parte 
delantera (en caso de urgencia, el visitante será evacuado a otra embarcación). 
Para acceder a las cubiertas superiores del barco se requiere autonomía motora. Hay que subir escalones. 5

  

20. Rustler Roundup Shootin’ Gallery (de pago)
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (dos puestos reservados). 
Discapacidad visual: blancos no sonoros. Puesto de tiro al blanco. 

    

  

  

21. Big Thunder Mountain(1) | Duración aproximada: 5 minutos.
Movilidad reducida: tiempo de traslado necesario, unos 30 segundos; el visitante con discapacidad será 
instalado en la parte trasera del tren. 
Atracción sujeta a restricciones físicas. 
Movilidad reducida, discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental, 
deficiencia visual (ceguera): se requiere un acompañanante para cada persona con discapacidad.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía y de asistencia. Estos deberán quedar a 
cargo de uno de los acompañantes. 
Toma de fotos con flash.
Altura mínima: 1,02 m.

1

  

22. Pocahontas Indian Village
Zona de juegos para niños de 4 a 8 años. Apertura sujeta a las condiciones meteorológicas.

  

23. The Chaparral Theater
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (con espacio para la silla) o traslado al asiento.  
Sala provista de bucle magnético.
Escenario de espectáculos. Consultar el Programa. 

 

24. Disneyland Railroad - Frontierland Depot | Duración aproximada: 20 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir dos escalones. 
Las sillas de ruedas se pueden plegar y embarcar en el tren, o dejarlas en la estación si el visitante desea 
realizar el tour completo del Parque Disneyland®. 1

ATRACCIONES

  

    

25. Buzz Lightyear Laser Blast(1)(2) | Duración aproximada: 5 minutos.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas; se puede embarcar con la silla en el vehículo adaptado  
o efectuar un traslado al asiento. 
Discapacidad visual: efecto de luces estroboscópicas.
Toma de fotos con flash. 

1

26. Orbitron®
 | Duración aproximada: 3 minutos.

Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia.  
Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes. 2

    

27. Vidéopolis
Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
Sala provista de bucle magnético.

28. Disneyland Railroad - Discoveryland Station | Duración aproximada:  
20 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable; hay que subir dos escalones. 
La silla de ruedas se puede plegar y embarcar en el tren, o dejarla en la estación si el visitante desea realizar  
el tour completo del Parque Disneyland®. 1

  

      

  

29. Star Tours | Duración aproximada: 7 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable, ascensor disponible. Capacidad limitada a una silla de ruedas 
por cada viaje interestelar. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
En la atracción no se admiten los perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno  
de los acompañantes.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Altura mínima: 1,02 m.

1

   

30. Discoveryland Theatre | Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plazas reservadas) o traslado al asiento.

Discapacidad visual: zonas muy oscuras.

    

31. Les Mystères du Nautilus | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: ascensor en la entrada principal de la atracción para los visitantes en silla de ruedas. 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que  
podría asustar. 5

      

                 

       

    

32. Space Mountain® : Mission 2 | Duración aproximada: 3 minutos.
Movilidad reducida: traslado indispensable; tiempo de traslado necesario: unos 45 segundos. 
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
En la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno  
de los acompañantes.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que  
podría asustar.
Altura mínima: 1,32 m. 
Toma de fotos con flash.

1

    

33. Autopia®
 | Duración aproximada: 5 minutos.

ATENCIÓN: Hay riesgo de choques, dado que los visitantes conducen los coches. 
Movilidad reducida: traslado indispensable.
Discapacidad visual: los visitantes afectados no pueden embarcarse solos en los vehículos y deberán ir 
acompañados en todo momento.  
En la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Altura mínima: 81 cm. Altura mínima para conducir sin acompañante: 1,32 m.

1

Plan de Accesibilidad en el Parque Disneyland®
LEYENDA DE LOS 
PICTOGRAMAS
Lista de pictogramas/iconos utilizados 
en esta guía para indicar la accesibilidad 
a las atracciones. 

   City Hall / Donald Desk / Studio 
Services. Mostradores de información 
de los Parques Disney®. Mostrador 
de información sobre accesibilidad 
(tarjeta de acceso)

  Ventanillas de atención al visitante 

  Primeros auxilios y necesidades 
especiales (First Aid)

  Servicios accesibles para  
personas con discapacidad

  Atracción que podría asustar

  ¡ATENCIÓN!  
RESTRICCIONES FÍSICAS

Por tu seguridad, te recordamos que para 
montar en las atracciones debes gozar de 
buena salud y no padecer hipertensión, 
problemas cardíacos o de espalda, cuello, 
mareos ni dolencia o discapacidad alguna que 
pudiera verse agravada por participar en esta 
actividad. Las futuras mamás no deben tomar 
parte en esta aventura.
AVISO: La configuración de los asientos y 
dispositivos de seguridad de las atracciones 
podrían impedir la participación de visitantes 
con características físicas especiales. Los 
participantes deben ser capaces de mantener 
el torso recto para montar adecuadamente en 
los vehículos de las atracciones. Recordamos 
que la mayoría de las atracciones, espectáculos 
y actividades no son recomendables para 
los bebés menores de un año. El uso de 
efectos especiales con luces estroboscópicas 
(parpadeantes) puede molestar a las personas 
que padecen fotosensibilidad. Sigue en todo 
momento las instrucciones de los empleados 
de Disneyland® Paris y respeta el reglamento 
interno de los Parques. Te aconsejamos que 
lo consultes antes de tu visita en nuestra 
web: http://www.disneylandparis.fr/Images/
internalrules.pdf. Asimismo el reglamento está 
expuesto en la entrada de los Parques Disney. 
Recuerda que debes observar corrección en 
el vestir. Para acceder a toda la información 
complementaria, por favor consulta el 
Reglamento interno de los Parques. 

(1)  Si hay mucha afluencia de público, podría 
establecerse un sistema de reservas; en este 
caso, se pedirá al visitante que se presente 
en una franja horaria posterior a la indicada.

(2) Las colas de espera están adaptadas.

  Single Rider - Este servicio permite 
reducir el tiempo de espera en algunas 
atracciones y se accede a él por una 
entrada especial. Está destinado a 
los visitantes que estén solos o a los 
integrantes de un grupo que acepten 
separarse del mismo y embarcar por 
su cuenta. El servicio no garantiza el 
embarque inmediato ni la elección de la 
plaza o del vehículo, y las atracciones 
que lo ofrecen están indicadas con este 
símbolo.

Buzz Lightyear Laser Blast está inspirado en la película de Disney® Pixar Toy Story 2.


