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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