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Momentos inolvidables
en cada temporada
¿Quieres sentir el poder de las historias más épicas de Marvel o el ritmo
trepidante de la naturaleza con nuevos y sorprendentes espectáculos?
No importa la época del año que elijas, siempre hay una temporada
esperándote repleta de acción y magia.

¡Nuevo! El Festival del Rey León y de la Selva
Del 30 de junio al 22 de septiembre de 2019
Si te gustan las aventuras divertidas, te chiflará el
Festival del Rey León y de la Selva, una refrescante y
marchosa temporada que animará Disneyland® Paris
del 30 de junio al 22 de septiembre de 2019. Podrás
cantar conocidas melodías, bailar y sentir el ritmo
trepidante de la jungla con nuevos y sorprendentes
espectáculos y experiencias envolventes junto a toda
la tribu de amigos del Rey León y El Libro de la Selva,
como Timón y Pumba, Baloo y el Rey Louie.

Mickey and the Magician
Hasta el 30 de septiembre de 2019
Déjate deslumbrar por nuestro galardonado
espectáculo. Quédate boquiabierto viendo a Mickey
emprender la aventura de convertirse en un gran
mago. Con impresionantes escenarios y efectos
especiales, este festival de música y baile en vivo
encierra la esencia pura de la magia.
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