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Viaje a Disneyland 
Una buena ruta desde BCN 

Por Antonio Toro 
6 de Abril del 2011  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Una ruta recomendable  

Dirección a Disneyland Paris !
Esta ruta esta basada en mi experiencia, por eso describe al mismo 
tiempo mi aventura. 

De todas las veces que he ido de viaje por Francia, esta consideraría la 
mejor manera de ir a Disneyland Paris y al mismo tiempo de hacer un 
poquito de turismo infantil por Francia. 

Quizás un de las cosas mas importante para mi seria, salir a tiempo, 
tener siempre claro de cumplir unos horarios, lo cual no implica ir a la 
carrera , solo se trata de aprovechar lo que serian las horas muertas del 
día, para hacer los trayectos. 

!
!
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Primer día  

El día de la salida 

Este día seria el día que quizás mas se madrugaría, pues el primer 
destino seleccionado se encuentra a 803 km de distancia, en la ciudad 
de Bourges, Francia, donde es recomendable el hotel Olimpia, un hotel 
antiguo pero recientemente reformado, que ademas que es muy 
utilizado por familias que también van a Disneyland , 

Bueno como comento, saldríamos sobre las 7:00 am, por la Ap 7 
dirección Gerona, Francia, 
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Sobre las 8:20 am aproximadamente llegaríamos a la frontera de 
España con Francia, seria recomendable desayunar en el ultimo área 
Catalana, pues la siguiente que viene, ademas de que no tienen muy 
buenos productos es bastante cara, una vez entrado en territorio 
Frances el limite de velocidad en autopista es de 130 km/h en autopista 
de 90 km/h en carretera y de 50 km/h en ciudad, pero estos dos últimos 
poco harán falta pues casi todo el camino es autopista, unas cosas que 
destacar en la autopista de Francia es, que por norma general suelen 
tener dos carriles, que los conductores se suelen mantener en el carril 
de la derecha y solo cambian para adelantar, o para dejar que se 
incorporen los coches que aparecen por la derecha, la conducción suele 
ser bastante amable. 

Durante unos 121 km conduciremos por la A9/ E15 pasando cerca de 
Perpignam después de esta distancia nos incorporaremos a la A75 la 
cual nos llevara casi asta el destino final, pues llaga asta Paris (aunque 
he de comentar que a unos 9,5km de empezar a viajar por dicha 
autopista me vi obligado a abandonarla momentáneamente durante 2,5 
km, (no se si por error mío o por que hay un tramo sin hacer, pues tanto 
en la ruta de vía michelin como en mi GPS me aparece lo mismo)  sobre 
las 10:40 am, a unos 409 km de casa llegamos al viaducto de Millau 
conocido por ser el mas largo y alto de Europa y aparecer en la parte 

trasera de los billetes de 
500 € (para el que los 
haya visto alguna vez) 

!
Merece la pena pasar por 

aquí y disfruta de sus vistas 
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Sobre la 1:00 pm a unos 499 km de casa nos encontraremos con el área 

de descanso la Lozere -La 
Méridienne 48200 Albaret-

Sainte-Marie- Francia  

un área muy bonita e inmensa llena de merenderos arbolados, un 
restaurante, gasolinera y una pequeña y hermosa capilla hecha de 
piedra, entre otras cosas, nosotros en este caso no comimos en el 
restaurante, pues llevamos un típico menú de viaje Español , tortilla de 
patata y filetitos empanados, que en ese momento nos supo mejor, que el 
mejor caviar Iraní, depuesto de comer nos ponemos en marcha de 
nuevo, como solo quedan 300 km se puede hacer del tirón o con un 
pequeño descanso para un café o una cola, para contrarrestar el posible 
cansancio. 

Aproximadamente sobre 
las 4:00 pm se llegaría al 
hotel Brit Olimpia, de 
Bourges, en la Avenue 
d'Orleans 66,  
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Como hay tiempo y una vez 
pasado por la habitación del 
hotel, es recomendable visitar el 
pueblo y su catedral, este 
trayecto se puede hacer 
paseando pues no hay mucha 
distancia, y merece pasar por la 
calle comercial, saliendo del 
hotel girando a la izquierda se 
va para el centro, un itinerario 
recomendable es, seguir la calle 

del hotel Avenue d'Orleans 
continuar por la Rue 
Gambon después por la 
Rue Moyenne que por un 
momento pasara a 
llamarse Rue du 

Commerce para continuar llamandose 
de nuevo Rue Moyenne  y acabar 
llevando a la catedral 

Es interesante tanto verla por fuera como por dentro  

!
!
Con esto se podría dar por acabado el día  
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Segundo día 

Llegada a Disneyland Paris  

Este día lo perfecto seria salir sobre las 9:00 am, pues aun quedan 252 
km, que como no todos son vías rápidas se convierten en unas 3 horas 
de camino, contando con esto y que a veces en las colas de recepción yo 
e llegado a hacer una hora de cola y que en Francia se suele comer a la 
1:00 pm, es algo a tener en cuenta si se tiene contratadas las comidas 
en el paquete de viaje, 

Una vez llegado al hotel, en la entrada de el encontraras una barrera 
con una garita donde tendrás que enseñar los papeles de la reserva, y 
esta persona te indicara donde aparcar y que te dirijas a recepción, no 
cojáis ninguna maleta solo los bolsos, pues puede que todavía no este la 
habitación lista, en recepción te entregaran un sobre con la llave de la 
habitación, las entradas del parque e información complementaria la 
cual hay que prestar bastante 
atención, pues hay pequeños 
detalles que te puede hacer 
mejor la estancia y no perderte 
algunos detalles, ademas te 
darán un papel que te acredita 
como que estas en los hoteles 
Disney y te permite unas 
ventajas extras, llevalo 
siempre encima, a partir de 
aquí lo que se haga dentro del 
parque depende de cada 
persona, solo recomendar algunas cosillas:  

No lleves nada en la mochila que se pueda considerar peligroso, como 
una pequeña navaja, tijeras etc... Pues en la entrada a los parques hay 
registro de bolsos y mochilas y te harían tirarlo o llevarlo al hotel, hay 
que decir que si que esta permitido entrar comida tipo tentempié. 
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 Como sitio económico para un tentempié 
Market Deli en Main Street U.S.A. donde 
hacen unos mixtos impresionantes y 
difíciles de acabar, o en la Bela Notte en 
Fantasiland , donde podrás comer pizzas 

o 

pasta 
de la casa buitonne,en ambos sitio 
se puede comer por unos 12 o 13 € 

!
!

Otra cosa que destacar es que todas 
las compras que hagas, te las llevan gratuitamente al hotel, y si no en la 
entrada, justo debajo de la estación de Main Street U.S.A. están las 
consignas, por si quieres guardar algo. 

!
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 Controla los horarios de los parques, pues los Walt Disney Studios, 
cierran bastante antes. 

Al contrario que Disney Village que se mantiene asta las tantas abierto 

!
!
!
!
!
!
!
!
Aprovecha los fastpass para montar en las 
atracciones mas importantes, son gratuitos, 

!
A partir de aquí, todo lo demás es cuestión de si te as leído los papeles 
que te entregaron al llegar al hotel y de ir probando por uno mismo. 
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La vuelta 

El regreso no tiene por que ser aburrido 

El día del regreso recomiendo coger un hotel al lado de Disneyland 
Paris, así puedes aprovechar bien el ultimo día y no salir con prisas, te 
estas en el parque asta que te apetezca y a la mañana siguiente sales 
tranquilo, eso si recuerda al hacer la reserva de especificar que llegareis 
tarde. 

A la mañana siguiente una opción de una vuelta divertida seria ir a 
Park Asterix que esta a 54,1 km de Disneyland, para pasar el día, hacer 
noche de nuevo. 

  

 A la mañana siguiente, salir en dirección Poitiers, con la posibilidad de 
pasar por Futuroscope, donde si quisierais visitar el parque,  
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recomendaría el hotel Alteora, que esta 
dentro del complejo, que por poco mas de 

70,00€ 
pueden 
dormir 
dos 

adultos y dos niños. 

En caso de no querer ir a 
Futuroscope, en vez de coger 
en Orleans  la A10 dirección 
Tours, cogeríamos A20 
dirección Limoges y de hay a 
Toulouse, en caso de si ir a Futuroscope una vez pasado Poitiers y 
llegado a Bourdeaux hay cambiaríamos a la A62 que también terminan 
en Toulouse y de aquí iríamos a Carcassonne, donde recomendaría 
pasar un par de días, 

En esta ciudad recomendaría alojarse en los apartahoteles Barbacanne, 
su precio ronda los 100,00€ , 
pero tratándose  que tiene 
cocina completa, el ahorro por 
día de no tener que comer 

fuera, creo que llega para pagar la 
habitación, una vez en Carcassonne 
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recomiendo no perderse las 
justas medievales, pasareis 
un rato divertido y su 
realismo supera todas las 
expectativas,  

Eso si después de ver las 
justas prepara el monedero 
pues es raro al niño que no 
hay que comprar una 
espada y algún accesorio 
mas, 

!
También recomiendo hacer una excursión por el Canal du Midi, este se 

encuentra en la zona 
nueva de la ciudad, en la 
puerta principal de la cite 
encontrareis un mini bus 
que por 1,50€ de lleva y te 
trae al puerto y en el 
puerto encontrareis unas 
embarcaciones que te 
pasean por el canal, y te 
pasa por varia esclusas lo 
cual es muy bonito y al 
mismo tiempo, podréis 
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observar unas 
embarcaciones de 
alquiler, que 
algunas personas 
alquilan por día y 
las cuales tripula 
uno mismo, lo 
cual puede dar 
una buenas ideas 
para unas futuras 
vacaciones. 

!

!
Y también 
recomiendo 
no perderse 
de probar su 
plato típico, la 
cassolete 

!
!
!
!
!
!
!
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Después de Carcassonne, el 
siguiente destino seria el 
regreso a casa, quizás si 
quisierais, poner una guinda 
al pastel a la vuelta hacia  
casa, podríais parar en la 
reserva Africana de Sigean, la 
considero un poco cara para lo 

que es, pero ir una vez no 
esta nada mal, 

Y la verdad es que pasas un 
rato divertido con las 
avestruces,  

Bueno espero que este 
dossier de ayude a decidir 
la mejor  manera de ir, a 
Disneyland en coche, estos 

sitios que recomiendo, los e visitado en varias veces, y no de un solo 
tirón, resaltar que un par de ellos, realmente me e quedado a las 
puertas, pero si tuviera que volver otra vez, que lo haré, si las 
circunstancias lo permite, lo haré así, sin ninguna duda. 

!
!
!
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