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La magia de Disney Cruise Line rodea a las familias mientras navegan con estilo.
Un crucero Disney ofrece incomparables experiencias que unen a las familias, enlazan generaciones y les brindan preciados recuerdos.
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Entretenimiento Disney
de primera categoría
Princesas, héroes y Personajes encantadores
emocionan y sorprenden a los grandes y a los chicos.
Cada espectáculo, historias y canciones hablan de
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de piratas, todos se unen en la temática y los fuegos
>ÀÌwV>iÃi>Ì>>ÀÃiViÀÀiVLÀV i`iÀ
a un día lleno de aventuras.
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Camarotes diseñados para familias
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Variedad de restaurantes

Clubes Disney para niños

Las familias son felices de retirarse a sus camarotes
para soñar con las experiencias del día y despertar
descansados y ansiosos por disfrutar las atracciones
del día siguiente. Las divisiones en los baños
permiten que todos se alisten más rápido y no se
pierdan minutos valiosos de diversión. Los camarotes
están equipados para asegurar la comodidad y el
descanso de los Huéspedes de todas las edades.

La mundialmente reconocida creatividad de
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espectaculares restaurantes temáticos a bordo.
Las comidas son de alta calidad y los Huéspedes
disfrutan de las especialidades gastronómicas cada
día durante la travesía. Servicio a la habitación las
24 horas del día, refrescos selectos, café y té
ilimitados están disponibles sin costo adicional.

Los clubes son espacios creados con temática Disney
y preparados para hacer nuevos amigos, interactuar
con sus Personajes favoritos y entretenerse al
máximo a bordo del crucero según sus edades
e intereses. Los Consejeros Juveniles Disney
especializados motivan, educan e inspiran a los niños,
preadolescentes y adolescentes que navegan con
Disney Cruise Line.
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Lugares para adultos

Día de playa perfecto

Cruceros temáticos

Destinos espectaculares
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elegantes para divertirse y relajarse, disfrutar de
una cena lujosa en Palo, rejuvenecer en Senses Spa
& Salon o bailar en los clubes nocturnos y bares con
diferentes temáticas solo para adultos.

Disney Castaway Cay, la isla privada de Disney es
un paraíso tropical para toda la familia incluido en
la mayoría de itinerarios al Caribe y las Bahamas.
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suban y bajen a su discreción y allí podrán disfrutar
de sillas, sombrillas, toallas de playa, comida y total
relajación o diversión acuática para un día de
playa perfecto.

Saliendo desde dos puertos de la Florida, Puerto
Cañaveral y Miami, los Huéspedes pueden vivir un
día de celebraciones al lado del escuadrón de Súper
Héroes de Marvel o personajes legendarios de la
saga Star Wars ™ durante Marvel Day at Sea y Star
Wars Day at Sea. Los itinerarios de Halloween on
the High Seas Cruises y Very Merrytime Cruises
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en familia.

Los itinerarios con Disney Cruise Line incluyen visitas
a destinos alrededor del mundo: lo mejor del trópico
en las Bahamas y el Caribe; historia y ciudades
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cada puerto de destino y la magia de Disney harán
realidad los sueños de cada familia.
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LO MEJOR DE DISNEY POR TIERRA Y MAR
La magia continúa cuando Disney Cruise Line regresa a tierra firme. Aún te quedan muchas aventuras
Disney por disfrutar en familia en Walt Disney World Resort.

Una mágica escapada con Disney Cruise Line se convierte en la máxima experiencia de
vacaciones cuando le añades una visita a Walt Disney World Resort. Muchos cruceros parten de
Puerto Cañaveral y Miami en Florida, que están convenientemente ubicados muy cerca de
El Lugar Más Mágico del Mundo.
Al añadir una estadía en un hotel Resort Disney y pases a los Parques Temáticos, los Huéspedes
le suman a su aventura por el mar, toda la diversión de cuatro Parques Temáticos, dos increíbles
Parques Acuáticos y el paraíso de compras, comidas y diversión que es Disney Springs. Cuando
se combinan estas dos extraordinarias vacaciones, se crea la más inolvidable experiencia en
familia.
Walt Disney World Resort tiene cuatro Parques Temáticos incomparables, cada uno con su
propia manera de envolverte en la magia de Disney.
Magic Kingdom Park es donde la fantasía de Disney cobra vida.
Epcot es donde descubres las maravillas de nuestro mundo y de la tecnología del mañana.
Disney Hollywood Studios es donde los Visitantes se vuelven protagonistas del cine, la
televisión y el teatro.
Disney’s Animal Kingdom Theme Park es donde la magia de la naturaleza cobra vida de día y
de noche.
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UNA EXPERIENCIA DISNEY PARA CADA UNO
En cada crucero de Disney Cruise Line, hay experiencias inolvidables para cada edad y
preferencia. Con áreas exclusivas para niños, jóvenes, adolescentes y adultos, además
de divertidas zonas comunes para disfrutar en familia, todos experimentan la magia de
Disney a su manera.

Actividades para toda la familia al estilo Disney
Las familias se unen como nunca antes con una gran variedad de actividades y
programas recreativos, espectáculos musicales estilo Broadway y fabulosas cenas en
restaurantes temáticos. También pueden disfrutar de estrenos de películas Disney,
participar en grandes fiestas en la cubierta y tener inolvidables encuentros con los
Personajes. La mayoría de cruceros brindan además, un espectáculo de fuegos
artificiales en altamar.

Diversión en grande para chicos
Imagínate sus caritas de asombro cuando se ven rodeados de los juguetes de Toy Story,
o entrenando para cumplir con una misión de súper héroes en MARVEL’s Avengers
Academy. Quizás más tarde quieran conducir la nave de Han Solo en Star Wars:
Millenium Falcon y visitar un mundo fantástico de aventuras virtuales en Disney Infinity
Game Room. Los clubes para niños de 3 a 12 años están llenos de diversión y tienen uno
de los horarios más extensos en altamar. Todo está incluido en el precio del crucero.

Juntos pero no revueltos
Los jóvenes y adolescentes encuentran su espacio ideal en clubes con actividades
creadas exclusivamente para ellos. Ahí conocerán otros chicos de su edad y
compartirán experiencias incomparables, como crear la pizza perfecta entre todos o
actuar en una película de zombis.

Exclusivo para adultos
Todos los cruceros Disney Cruise Line ofrecen espacios y actividades especialmente
creados para adultos. Relájate en nuestro lujoso spa o baila la noche entera en nuestros
bares y clubes con diferentes temáticas. Toma un descanso en el coffee bar, nada en la
piscina exclusiva para adultos o ejercítate en un gimnasio ultra moderno. Y en Disney
Castaway Cay, la isla privada de Disney, escápate a Serenity Bay Beach, la hemosa playa
para adultos donde reina la serenidad y el descanso. Incluso las comidas pueden ser
una romántica experiencia con dos restaurantes temáticos solo para adultos.

Sabores exóticos para paladares con experiencia
Para ti, que aprecias la buena cocina y un ambiente más tranquilo donde disfrutarla,
Disney Cruise Line ofrece dos fabulosos restaurantes exclusivos: Palo y Remy*.
Palo se caracteriza por su cocina típica del norte de Italia con un toque contemporáneo
y una fantástica lista de vinos.
Remy ofrece cocina francesa en medio del esplendor de su diseño Art Nuveau. La cena
consiste de 8 a 9 platos pequeños que pueden ser acompañados con excelentes vinos.
*En ambos restaurantes, se aplica un costo adicional por persona.
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TU PASAPORTE MÁGICO A UN MUNDO
DE MARAVILLAS
Un crucero Disney Cruise Line es como oleadas de diversión separadas por
emocionantes visitas a destinos llenos de aventuras. Es la magia de Disney llevándote
a explorar el mundo.

Las Bahamas
Más allá de sus playas, reconocidas en todo el mundo por su belleza, las Bahamas
ofrecen fantásticas oportunidades de compras, actividades recreativas y exóticas
experiencias culturales.

El Caribe
En estas cálidas aguas que invitan al descanso y la relajación, aún navega un espíritu de
aventura. Desde las verdes montañas, pasando por antiguas ruinas y desembarcando
en playas de fina arena blanca, Disney Cruise Line lleva a sus Huéspedes a descubrir el
Caribe como jamás lo imaginaron.

Alaska
Alaska tiene algunos de los más majestuosos paisajes y escenarios naturales. Nuestro
crucero de 7 noches tiene paradas en Tracy Arm, Skagway, Juneau y Ketchikan en
Alaska.

Mediterráneo Histórico
Disney Cruise Line le hace una inolvidable visita al Mediterráneo, con paradas en
Barcelona, Florencia y otros destinos increíbles. Y cada noche, después de explorar la
ciudad, los Huéspedes pueden regresar a dormir en el barco, donde les espera aún más
magia para compartir.

Cruceros por La Costa del Pacífico
La magia del Océano Pacífico cobra vida en nuestra ruta hacia la Costa Dorada. Los
cruceros parten desde San Diego y navegan por la hermosa Baja California,
descubriedo el encanto de Ensenada y Cabo San Lucas, México.

Cruceros a Través del Canal de Panamá
Ya sea partiendo en rumbo oeste desde Miami, o en rumbo este desde Los Ángeles,
esta ruta visita fantásticos destinos como Puerto Vallarta y Cabo San Lucas, México,
Cartagena, Colombia, Disney Castaway Cay y realiza una increíble travesía por las
famosas esclusas del Canal de Panamá.
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EL ENCANTO DEL MAR, LA MAGIA DE DISNEY
Nada se compara con la experiencia de cruzar el mar en familia, envueltos en la magia
de Disney. Acompañados por todos tus Personajes favoritos. Con cada espectáculo,
cada fiesta en la cubierta, cada área con actividades exclusivas para diferentes edades y
gustos y cada exótico puerto de escala, Disney Cruise Line se asegura de brindar las más
inolvidables vacaciones en el mar. Y además, ¡hay tanto que está incluido!

BENEFICIOS INCLUIDOS SIN COSTO ADICIONAL
Todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena
Servicio de entrega de comida a la habitación las 24 horas
Bebidas sin alcohol, café, té y helados ilimitados
Espectáculos originales de Disney al estilo Broadway
Disney Castaway Cay, la isla privada de Disney
Wave Phones (Teléfonos inalámbricos)
Clubes para niños y jóvenes
Encuentros con Personajes Disney

LA DIFERENCIA DISNEY
Desde el momento en que subes a bordo de un crucero Disney Cruise Line, la diferencia
salta a la vista. No te quedará duda de que los próximos días estarán llenos de
momentos mágicos que atesorarás por el resto de tu vida.

Fantástico entretenimiento a bordo
Disney Cruise Line ofrece entretenimiento que hay que ver para creer. Emocionantes
musicales estilo Broadway, grandes espectáculos de fuegos artificiales que iluminan el
cielo en altamar, películas Disney de estreno e inolvidables encuentros y
actividades con Personajes Disney.

Disney Castaway Cay
En la mayoría de cruceros por las Bahamas y el Caribe, nuestros barcos hacen una
o dos paradas en la isla privada Disney Castaway Cay, donde los Huéspedes disfrutan
de una experiencia incomparable. Este paraíso tropical secreto está lleno de aventuras y
actividades para compartir en familia y otras exclusivas para cada edad y cada gusto.
Es realmente una isla de fantasías.

Un viaje de sabores
En el mar la vida sí es más sabrosa. Disney Cruise Line trae a bordo a innovadores
expertos culinarios que deleitan a los Huéspedes con sus exquisitas creaciones. Y las
opciones de comidas se extienden desde servicio junto a la piscina y bufés casuales
hasta elegantes restaurantes temáticos con servicio a la mesa y comidas con
espectáculos.

Camarotes diseñados para familias
Los camarotes de Disney Cruise Line han sido creados especialmente teniendo en
cuenta las necesidades de las familias y van desde suites elegantemente amuebladas
hasta habitaciones espaciosas con una vista increíble. Además, la atención
personalizada y el servicio legendario de Disney hacen sentir a nuestros Huéspedes
tan a gusto como en casa.
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