PARA RESERVAR TUS VACACIONES
MÁGICAS O PARA MÁS INFORMACIÓN,
CONTACTA A TU AGENTE DE VIAJES ¡HOY MISMO!
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¡TE SORPRENDERÁ TODO
LO QUE ESTÁ INCLUIDO!
Entonces ¿qué es lo que hace que un crucero Disney sea un sueño hecho realidad?
¡Qué tal todo lo que está incluido en el precio! Estos son solo algunos de los toques
mágicos que tu familia disfrutará sin ningún costo adicional:

• Espectáculos musicales al estilo Broadway
• Deliciosas comidas Disney
• Montañas rusas acuáticas
• Fantásticas fiestas en la cubierta
• Espectaculares fuegos artificiales en altamar (en la mayoría de los cruceros)
• Áreas mágicas para los adultos
• Increíbles clubes para niños
• Servicio de entrega de comida a la habitación las 24 horas del día
• Refrescos, café, té y helado ilimitados en la cubierta
• Océanos de mucha más diversión

TIEMPO EN FAMILIA
A bordo, siempre la pasarás bien. Desde espectáculos musicales al estilo Broadway en el
Walt Disney Theatre, hasta fiestas de piratas en la cubierta y fuegos artificiales que iluminan
el cielo. También hay películas de estreno, piscinas espectaculares y hasta una increíble
montaña rusa en altamar. Todo está aquí. Y todo espera por ti.
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Disfruta espectáculos al estilo Broadway

JUEGA AL LADO DE ALGUNOS DE TUS
PERSONAJES FAVORITOS DE DISNEY
¿Quieres pasar un tiempo especial compartiendo con algunos de tus amigos favoritos de
Disney? Has llegado al lugar indicado. Aquí, tendrás la oportunidad de tomar un té con
Cinderella o hasta chocar los cinco con el Capitán América. Ya sea, Mickey, Minnie, Pluto,
El Pato Donald o Goofy—¡los tendrás tan cerca que hasta podrás abrazarlos!
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Descubre Disney’s Oceaneer Club
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DISNEY CASTAWAY CAY—
UNA EXCLUSIVA ISLA PARADISíACA
La mayoría de los cruceros al Caribe y las Bahamas te llevan a las mágicas orillas de Disney
Castaway Cay. Una isla paradisíaca exclusiva para los Huéspedes de Disney Cruise Line.
Aquí encontrarás magia para todos—incluyendo hermosas playas, increíbles lugares para
los niños y muchísimas áreas acuáticas para la familia. Y aún más, te sorprenderá todo
lo que está incluido—como un delicioso almuerzo, una variedad de snacks y helados.
Además, todos esos pequeños detalles como sillas playeras, toallas y más. Lo cual significa
que por lo único que tienes que preocuparte es… ¡por divertirte!
Las palmeras se mecen. Las olas revientan en la playa. Las maravillas de la isla te invitan a
explorar. Nuestras escapadas al Caribe y las Bahamas son la manera ideal para que pongas
los pies en el agua si nunca has ido en un crucero anteriormente, o si buscas una recarga
tropical instantánea en un viaje sin preocupaciones.
Es el encanto del trópico. Es la magia de Disney. Es tu sueño hecho realidad.

PLANIFICA CON ANTICIPACIÓN: Debido a la alta popularidad de
Disney Cruise Line, te recomendamos reservar tu crucero con anticipación.
Para más información, contacta a tu Agente de Viajes ¡hoy mismo!

Relájate en Disney Castaway Cay

Vive una experiencia única en Disney’s Oceaneer Lab
© & TM Lucasfilm Ltd.

INCREíBLES CLUBES PARA NIñOS
¿Por qué será que a los padres les gustan tanto nuestros clubes infantiles? La respuesta es sencilla, porque
a sus hijos les encantan. Después de todo, se han diseñado exclusivamente para ellos. Aquí ellos pasan
tiempo jugando con los Consejeros Juveniles de Disney, especialmente entrenados. Además, los preadolescentes y adolescentes pueden disfrutar de espacios increíbles creados solo para ellos—con pantallas
gigantes, excelente música y nuevos amigos.
Lo mejor de todo es que puedes relajarte sabiendo que tus niños están pasando un tiempo extraordinario.
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©Disney/Pixar ©Poof-Slinky, Inc. Tinkertoy® es una marca registrada
de Hasbro, Inc. Utilizada con permiso. ©2018 Hasbro, Inc. Todos los
Derechos Reservados.
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ES MÁS QUE UN CAMAROTE,
ES UN SÚPER CAMAROTE
En Disney Cruise Line, los camarotes son tamaño familiar. Así que son igual de amplios
como lo son cómodos. Maderas exóticas, losas importadas y con un toque náutico Disney
que hacen que tus alrededores sean aún más mágicos. Las comodidades adicionales
incluyen cortina de privacidad, literas plegables, suficiente espacio de almacenaje y baños
divididos—para que varias personas puedan arreglarse a la misma vez. Lo mejor de todo,
cuentas con más espacio que en la mayoría de los otros barcos. Lo que significa que
después de un día de diversión, puedes sentirte bien al arribar a tu camarote.
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Date un gusto en un camarote con vista al mar

¡DELICIOSAS COMIDAS
DISNEY INCLUIDAS!
Por todo el crucero, encontrarás restaurantes con temáticas exclusivas para todos los
gustos—cada uno es igual de placentero como lo es delicioso. Además, todas las comidas
(desayuno, almuerzo y cena) están incluidas en el precio de tu crucero y aún más, hay
servicio de entrega de comidas a la habitación las 24 horas del día. Y puedes disfrutar de
todos los refrescos, café y té que quieras en la cubierta. Hasta hay snacks, helado y muchas
delicias más esperando por ti.

Prueba todas las delicias de Animator’s Palate

©Disney/Pixar
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CRUCEROS ESPECIALES
Celebra con algunos de tus Personajes favoritos de Disney en uno de nuestros
cruceros, disponible por tiempo limitado:

• Halloween on the High Seas Cruises de septiembre a octubre
• Very Merrytime Cruises de noviembre a diciembre

¿Buscas una aventura épica? En cruceros selectos de múltiples días, de enero a
marzo, puedes unirte a Marvel Day at Sea o Star WarsTM Day at Sea para un día de
actividades, entretenimiento en vivo, inolvidables encuentros con Personajes ¡y más!
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LO MEJOR DE DISNEY
POR TIERRA Y MAR
Como si un crucero encantador no fuera suficiente… también tienes la mágica opción
de visitar Walt Disney World Resort antes o después de tu crucero. Solo imagina que, al
combinar estas dos extraordinarias vacaciones Disney, crearás una experiencia familiar
realmente inolvidable.
Aún mejor, estos cruceros tropicales parten desde dos emocionantes puertos—Puerto
Cañaveral y Miami—ambos convenientemente ubicados cerca de Walt Disney World Resort.

Siente la magia de Walt Disney World Resort
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