
8

7

9

15

Studio Services

5

4

1
10

18

17

13

11

16

12

2

3

Entrada

Hacia el Parque Disneyland®

Recorrido fácil

Plan de Accesibilidad 

en el Parque Walt Disney Studios®

Cars Quatre Roues Rallye está inspirado en la película de Disney•Pixar Cars.
Crush’s Coaster® está inspirado en la película de Disney•Pixar Buscando a Nemo. 
Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy está inspirado en la película de Disney•Pixar Ratatouille.
Toy Story Playland está inspirado en la película de Disney•Pixar Toy Story.
Hot Wheels® es una marca registrada de Mattel, Inc. © 2009 Mattel, Inc para la utilización de la marca Hot Wheels® y de la Pista autorizada. Se reservan todos los derechos. 
Slinky® Zigzag es una marca propiedad de Poof-Slinky, Inc.

The Twilight Zone Tower of Terror™ está inspirado en The Twilight Zone®, marca registrada de CBS, Inc. Se reservan todos los derechos. 

ATRACCIONES

    

  

1. Animagique® Theater(2)

Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento). 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras, efectos de luces estroboscópicas.
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación sonora por bucle magnético.
Efectos especiales: pompas de jabón.
Duración aproximada: 20 minutos.

2. Cars Quatre Roues Rallye(2)

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.
Duración aproximada: 2 minutos.
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3. Crush’s Coaster®(2)

Movilidad reducida: se requiere autonomía motora; antes de embarcar hay que subir escalones.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: 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; las vagonetas 
avanzan en medio de una oscuridad total. 
Altura mínima: 1,07 m.
Duración aproximada: 3 minutos. 

1

     

4. Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah®(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (vehículo adaptado; se puede embarcar con la silla de ruedas o efectuar un 
traslado al asiento). Capacidad limitada a una silla de ruedas por ciclo.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Duración aproximada: 2 minutos.
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5. Art of Disney Animation®(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento). 
Discapacidad visual: zonas muy oscuras.
Duración aproximada: 25 minutos.

    

  

6. Ratatouille : l’Aventure Totalement Toquée de Rémy(1)(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (vehículo adaptado); se puede embarcar con la silla de ruedas o efectuar un 
traslado al asiento. 
Discapacidad visual: se admiten perros guía o de asistencia.
Zonas oscuras. 
Riesgo de salpicaduras.
Esta atracción no es recomendable para personas con tendencia a marearse en los desplazamientos.
Duración aproximada: 5 minutos.
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7. Toy Soldiers Parachute Drop(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable.
Movilidad reducida, discapacidad visual (ceguera): cada persona con discapacidad deberá llevar un acompañante.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Altura mínima: 81 cm.
Duración aproximada: 2 minutos.

   

8. Slinky Dog Zigzag Spin(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable; la atracción dispone de una plancha de traslado. 
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Duración aproximada: 2 minutos.
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9. RC Racer(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable; la atracción dispone de una plancha de traslado.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar. 
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Altura mínima: 1,20 m.
Duración aproximada: 2 minutos.
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ATRACCIONES

   

  

  

10. CinéMagique(2)

Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (con espacio para la silla) o traslado al asiento.
Discapacidad visual: sala de cine, zonas muy oscuras, efectos de luces estroboscópicas. 
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación sonora por bucle magnético. 
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar. 
Efecto de lluvia fina que cae en la sala. 
Duración aproximada: 30 minutos.

  

11. Disney Junior Live on Stage!(2)

Consultar el Programa
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento).
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación sonora por bucle magnético.
Efectos especiales: Pompas de jabón. 
Duración aproximada: 30 minutos.

  

12. Stitch Live!(2)

Consultar el Programa
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas (plaza reservada o traslado al asiento). 
Discapacidad auditiva: plazas reservadas para visitantes con discapacidad auditiva; sala con amplificación sonora por bucle magnético.
Duración aproximada: 15 minutos. Funciones cada 15 minutos.

  

    

  

13. The Twilight Zone Tower of TerrorTM (2)

Movilidad reducida: traslado indispensable.
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: zonas oscuras, efectos de luces.
En la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los acompañantes.
Toma de fotos con flash.
Altura mínima: 1,02 m.
Duración aproximada: 5 minutos.
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14. Studio Tram Tour® : Behind The Magic(1)(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas; vehículo adaptado en plataforma elevadora o traslado al 
asiento. Varias escenas, que incluyen movimientos bruscos, podrían impresionar a los niños y a algunos adultos. 
Se requiere capacidad de control del torso; posibilidad de sacudidas. 
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: Atracción que podría asustar.
Nivel sonoro alto. Riesgo de salpicaduras.
Duración aproximada: 30 minutos.
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ATRACCIÓN

   

15. Disney Studio 1(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas.
Discapacidad visual: espacio oscuro.

ATRACCIONES

    

  

16. Armageddon : Special Effects(2)

Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas.
Discapacidad visual: zonas oscuras, efectos de luces estroboscópicas.
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. Volumen 
sonoro muy alto. 
ATENCIÓN: Esta atracción no es recomendable para visitantes que padezcan epilepsia o fotosensibilidad. 
Duración aproximada: 20 minutos. 
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17. Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith(2)

Movilidad reducida: traslado indispensable; tiempo de traslado necesario, unos 30 segundos.
Capacidad limitada a una silla de ruedas por ascensión. 
Atracción sujeta a restricciones físicas.
Discapacidad visual: en la atracción no se admiten perros guía o de asistencia. Estos deberán quedar a cargo de uno de los 
acompañantes.
Toma de fotos con flash.
Altura mínima: 1,20 m.
Duración aproximada: 3 minutos. 

1

  

18. Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular®(2)

Escenario de espectáculos. Consultar el Programa.
Movilidad reducida: accesible en silla de ruedas, con espacio para la silla en las dos primeras filas de dos gradas, o traslado 
al banco. 
Discapacidad psíquica, autismo, problemas de conducta, deficiencia mental: atracción que podría asustar.
ATENCIÓN: nivel sonoro elevado.
Duración aproximada: 45 minutos.
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  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.

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.
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