
Disneyland Paris

Septiembre 2020



Este pasaporte pertenece a……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Fui de viaje a Disneyland París en el año …………………………………..
cuando tenía ………… años y me acompañaban 
……………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Mi hermano …………………………………………………. tenía………… años
Lo que más me ha gustado del viaje ha sido
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



NOS VAMOS A FRANCIA…
• ¿DÓNDE ESTÁ DISNEYLAND? • Colorea la bandera de Francia

Colorea en que ciudad se encuentra

Azul
Blanco
Rojo



¿Cómo hemos llegado a Disneyland París?
Colorea el transporte o los transportes que has utilizado 



Disneyland Paris

¿HAS VISITADO LOS 2 PARQUES DISNEY?
SI NO

¿TE HAS ALOJADO EN UN HOTEL DE DISNEY?
SI NO ¿EN CUÁL?

RODEA TU PARQUE DISNEY FAVORITO Y 
TU HOTEL



Mickey y sus amigos te dan la bienvenida a 
Disneyland París



Colorea las princesas Disney
¿LAS HAS VISTO TODAS? Escribe sus nombres



Colorea las princesas Disney que has visto en Disneyland



Colorea los personajes Disney que has visto en Disneyland





Colorea los personajes de Toy Story



Colorea los personajes de Frozen



Pega las pegatinas de los personajes de Frozen
que has visto en Disneyland



Tus recuerdos de Disneyland
Fantasyland

¿Has entrado al Castillo de la Bella Durmiente? SI                   NO
¿Y a sus galerías?                                                                                      SI                   NO
¿Y has visto el dragón que custodia el castillo?                                   SI                   NO
¿Has conducido un carro minero en las tierras de Blancanieves?   SI                   NO
¿Has subido a los viajes de Pinocho?                                                    SI                   NO
¿Has subido en el Carrusel de Lancelot? SI                   NO
¿Has volado con Dumbo?                                                                       SI                    NO
¿Has subido a las tazas de té?                                                                SI                    NO
¿Has entrado al Pabellón de las princesas?                                         SI                    NO
¿Has subido al vuelo de Peter Pan? SI                    NO
¿Has entrado al laberinto de Alicia de las Maravillas? SI                    NO
¿Has subido al tren de Dumbo?                                                             SI                    NO
Le pays des contest de fées ¿Has viajado por las tierras de los cuentos?              SI                  NO
¿Has viajado por el "it's a small world"? SI                     NO



Discoveryland

Orbitron ¿Has pilotado tu propia nave?                                              SI               NO
¿Has conducido un coche en autopia?                                                SI               NO
¿Han subido tus papis a montaña interespacial de Star Wars?       SI               NO
¿Has descubierto los misterios de Nautilus de Julio Verne?            SI               NO
¿Has conocido a los personajes de Stars Wars?                                 SI               NO
¿Has entrado a la aventura continua de Stars Wars? SI               NO

Adventureland

¿Has entrado a los Piratas del Caribe? SI                NO
¿Has entrado a la Cabaña de Robinson? SI                NO
¿Han subido tus papis a la montaña rusa de Indiana Jones? SI                 NO
¿Has entrado al pasaje de Aladin? SI                NO

¿Te has subido a un coche de caballos?             SI               NO 
¿Te has subido a un coche de época?                 SI               NO            ¿A cuántos?
¿Has subido a un tren? SI               NO



Studios Park

¿Has subido a la alfombra mágica de Aladin? SI                  NO
¿Has subido al Crush's Coaster?                                                            SI                  NO
¿Has subido a los coches de cars?                                                        SI                  NO
¿Has saltado en paracaídas en Toy Soldiers? SI                  NO
¿Has subido a limps de Slinky Dog?                                                      SI                  NO
¿Has entrado a la casa de Ratatouille?
Rc Racer ¿Han subido tus papis al coche más rápido de Andy ascendiendo y 
descendiendo una montaña rusa? SI                   NO
¿Te has atrevido a entrar a la Torre del terror?                                   SI                    NO

Frontierland

¿Has subido al tren minero de Big Thunder Mountain? SI                NO    
¿Has subido abordo del viejo barco a vapor? SI                 NO
¿Has entrado a la casa del terror de Phantom Manor?                    SI                 NO
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