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Fuegos Artificiales en Alta Mar

Rotación de Restaurantes
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Clubes Creados para Niños

Camarotes Tamaño Familiar

LOS CRUCEROS MÁS MÁGICOS EN EL MAR
Desde el momento en que nuestros Huéspedes suben a bordo, los reciben detalles refinados y encantos sinfín que se combinan 
con la conveniencia de la tecnología moderna; un lugar emocionante donde grandes aventuras invitan a explorar y a descubrir.  Los 
adultos encuentran emoción y relajación; los niños, pre-adolescentes y adolescentes hacen nuevos amigos en clubes destinados 
específicamente para ellos, llenos de actividades divertidas; y todos se juntan para crear recuerdos inolvidables en familia. 

• Entretenimiento insuperable, incluyendo musicales al estilo Broadway, películas de 
estreno, encuentros con los Personajes Disney y fiestas temáticas en la cubierta para 
toda la familia.

• Camarotes espaciosos, diseñados especialmente para familias, con comodidades 
innovadoras y servicios modernos que típicamente no se encuentran en otros 
cruceros.

• La mayoría de los itinerarios por Las Bahamas y el Caribe hacen una parada  en 
nuestra paradisíaca isla privada, Disney Castaway Cay. Con áreas únicas para cada 
miembro de la familia, todos podrán encontrar la diversión y el descanso que buscan.

• Una gran variedad de opciones para comer y restaurantes temáticos, además de 
servicio a la habitación las 24 horas sin costo adicional y bebidas, café y té disponibles 
en todo momento en la cubierta.

• Los increíbles clubes para niños con horarios extendidos, donde los divertidos 
consejeros entretienen a los niños pequeños, mientras que los pre-adolescentes y 
adolescentes disfrutan de actividades especiales y espacios exclusivos.

LA MAGIA ESTÁ EN LOS DETALLES
En cada crucero Disney los toques especiales se acumulan para 
crear unas vacaciones inolvidables. Y lo mejor, están incluidos sin 
costo adicional:
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Con cada noche, llega una nueva oportunidad de saborear un menú 
delicioso en diferentes restaurantes Disney, con platillos preparados por 
innovadores expertos, que van desde filete mignon y langosta, hasta delicias 
exóticas de alrededor del mundo. Las opciones de comidas se extienden 
desde restaurantes con servicio a la mesa y experiencias exclusivas para 
adultos*, hasta bufets casuales, comidas junto a la piscina, snacks y servicio a 
la habitación las 24 horas. Siempre hay algo delicioso para satisfacer el gusto 
de todos.                                                          *Aplican precios adicionales. 

Carioca’s

COMIDAS DELICIOSAS E IMAGINACIÓN CULINARIA

Palo

LA DIFERENCIA DISNEY

Los camarotes de Disney Cruise Line están creados especialmente para las 
familias, y van desde suites elegantemente amuebladas, hasta habitaciones 
espaciosas con una vista asombrosa. Cada camarote ofrece servicios 
que incluyen un amplio espacio de almacenamiento, baños y lavamanos 
separados, y Wave Phones—teléfonos especiales para que la familia esté 
en contacto en todo el barco. La atención personalizada y el servicio 
legendario de nuestra tripulación, hacen que estos camarotes brinden el 
hogar perfecto fuera del hogar.

CAMAROTES DISEÑADOS TENIENDO EN CUENTA A 
LA FAMILIA 
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Los cruceros Disney están diseñados para deleitar de las maneras más extraordinarias. Sus excelentes espectáculos asombran. 
Elegantes detalles albergan a los Huéspedes con las comodidades del hogar. Los Personajes Disney encantan con sus cálidas 
atenciones. Y cada viaje es una aventura que promete crear maravillosos recuerdos que duran para siempre. 

Disfruta del mágico y espectacular entretenimiento de Disney. Los 
musicales originales estilo Broadway encienden el escenario con emotivas 
canciones e inolvidables historias. En la mayoría de los viajes se ilumina el 
cielo nocturno con vistosos fuegos artificiales. Se presentan películas Disney 
de estreno y clásicas, algunas en 3D digital, en modernos teatros o bajo las 
estrellas. Y los navegantes de todas las edades pueden encontrarse con sus 
Personajes Disney favoritos todos los días.

Musicales Estilo Broadway Películas de Estreno y en 3D 

INCREÍBLE ENTRETENIMIENTO A BORDO 

En la mayoría de los viajes a Las Bahamas y el Caribe los Huéspedes 
disfrutan de un extraordinario día en Castaway Cay, un oasis privado 
de Disney bañado de sol y enmarcado por cristalinas aguas turquesa y 
playas de arena blanca, donde encuentran aventuras, actividades y áreas 
separadas para familias, adultos, niños y adolescentes. Los barcos de Disney 
Cruise Line brindan la conveniencia adicional de poder atracar en la misma 
isla, algo que les da a los Huéspedes la oportunidad de ir y venir a su gusto 
durante todo el día.   

Paraíso Tropical de Disney Divertidas Aventuras Familiares 

CASTAWAY CAY

Ventanas Virtuales Amplios Camarotes



Quiet Cove PoolAndy's Room Vibe
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Fiesta en la cubierta - Pirates IN the Caribbean     AquaDuck
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ALGO PARA CADA UNO
Cada crucero Disney hace que los sueños de los viajeros de todas las edades se hagan realidad: desde pequeñas maravillas hasta 
grandes aventuras, todo es posible con la magia de Disney.

CLUBES ENCANTADOS PARA NIÑOS AMBIENTE SÓLO PARA ADOLESCENTES ESCAPADAS PARA ADULTOS

Misiones de superhéroes, travesías piratas, 
cuentos de princesas y otros sueños cobran vida 
para niños entre 3 y 12 años en imaginativos 
clubes donde los Consejeros Juveniles Disney 
crean magia todos los días, y hasta entrada la 
noche, ya que cuentan con uno de los horarios 
más extensos en alta mar. ¡Todo incluido en el 
precio del viaje! 

Relájate, y descansa en espacios separados, 
creados especialmente para adultos. Disfruta de 
un área de piscina tranquila y privada. Envuélvete 
en las comodidades de un lujoso spa. Saborea 
el romance y vive noches llenas de música, baile 
y cocina espectacular en exclusivos restaurantes 
reservados sólo para adultos.  

Cada barco Disney tiene clubes exclusivos para 
preadolescentes y adolescentes: Edge para 
edades de 11 a 14 y Vibe para edades de 14 a 17. 
Cada club está equipado con las últimas películas, 
música, juegos, tecnología y más, incluyendo 
actividades interactivas grupales y programación 
supervisadas por los mejores consejeros más 
divertidos de alta mar.

DIVERSIÓN FAMILIAR
Las familias se unen como nunca antes con una 
increíble variedad de actividades, programas y 
opciones culinarias. También disfruten de fabulosas 
cenas en restaurantes con diferentes temas cada 
noche, antes o después de emocionarse con la 
magia y el encanto de una obra musical original de 
Disney. Acomódense para disfrutar bajo las estrellas 
de una película Disney clásica o vean un estreno de 
cine, ¡a veces en 3D! Las fiestas temáticas sobre la 
cubierta, con fuegos artificiales en la mayoría de los 
cruceros, hacen que todos se integren a la diversión. 
Y desde luego, los encuentros planificados con 
los Personajes Disney son ideales para crear esos 
momentos inolvidables.
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EMOCIONANTES PUERTOS DE DESEMBARQUE 
Disney Cruise Line ofrece itinerarios actualizados y nuevos puertos de desembarque además 
del regreso a regiones populares en cruceros anteriores, brindando un programa dinámico 
que incluye los destinos vacacionales más apetecidos en el mundo.

Los cruceros de siete noches al este del Caribe ahora incluyen una parada en el paraíso 
tropical de Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas. Este verano, el Disney Magic regresa a 
Europa con nuestro primer itinerario a las Islas Británicas, incluyendo visitas a Escocia, Inglaterra 
e Irlanda, además de una parada en Francia. El otoño traerá un regreso a Nueva York con 
cruceros limitados a Las Bahamas que incluyen una visita a Walt Disney World Resort y Disney 
Castaway Cay, junto con nuevos cruceros de siete noches desde Miami, desde el este y el 
oeste del Caribe.

QUÉ HAY DE NUEVO PARA EL 2016
Siempre hay algo nuevo que descubrir a bordo de un crucero de Disney Cruise Line, y este año trae un océano de emociones que 
incluye nuevas opciones de entretenimiento, exóticos puertos de desembarque y extraordinarios toques en la arquitectura de los 
barcos que harán los sueños realidad.

NUEVAS OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO 
Disney Cruise Line continúa trayendo a los mares entretenimiento familiar sin precedente, 
incluyendo nuevos musicales originales al estilo Broadway y emocionantes encuentros con 
los Personajes Disney más populares.

Los Huéspedes a bordo del Disney Magic podrán disfrutar de Tangled: The Musical, un nuevo 
show original en vivo basado en la película animada, mientras que los fans de la película 
de Disney, Frozen, podrán conocer y tomarse fotos con Olaf, Anna y Elsa, junto con otros 
Personajes Disney a bordo de los cuatro barcos Disney Cruise Line.

SOÑANDO EN GRANDE
Emocionantes nuevas experiencias le dan la bienvenida a quienes navegan por 
primera vez, así como a aquellos que regresan a navegar con nosotros. Hay grandes 
transformaciones y espacios rediseñados a bordo del Disney Dream. 

El Disney’s Oceaneer Club presenta dos nuevas experiencias de inmersión basadas en 
las reconocidas películas de Star Wars y la serie de juegos de vídeo de Disney Infinity. 
Los niños pueden pilotear el Millennium Falcon hacia el hiperespacio, dominar el sable 
láser en el Jedi Training Academy e interactuar con los más recientes Personajes de 
Disney Infinity en un nuevo espacio súper tecnológico. 

Hay un mundo de golosinas, incluyendo gelato, helados y dulces para comprar en la nueva 
tienda Vanellope’s Sweets & Treats, inspirada en la película de Disney Wreck-It Ralph, mientras 
que la Bibbidi Bobbidi Boutique transforma a niñas en princesas y a los niños en piratas y 
caballeros. Los adultos, a su vez, se relajan en el nuevo Satellite Falls, una piscina circular sobre la 
cual cae una leve llovizna refrescante, y que tiene una vista espectacular. 
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Entretenimiento Especial

Disney's Oceaneer Club

Tortola
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ITINERARIOS 2016

PUERTO CAÑAVERAL, FLORIDA 
DURANTE TODO EL AÑO 2016

• Cruceros de 3 y 4 noches por  
   Las Bahamas

PUERTO CAÑAVERAL, FLORIDA 
DURANTE TODO EL AÑO 2016

• Cruceros de 7 noches por el este y el

   oeste del Caribe

COPENHAGUE, DINAMARCA
JUNIO–JULIO

• Crucero de 7 noches por los fiordos
   Noruegos

• Crucero de 7 noches por el norte de
   Europa

• Crucero de 12 noches por Islandia
   y Noruega

BARCELONA, ESPAÑA
AGOSTO–SEPTIEMBRE

• Crucero de 12 noches por el
   Mediterráneo y las islas griegas

• Crucero Mediterráneo de 7 noches

• Crucero transatlántico occidental de 11
    noches hasta Nueva York

PUERTO CAÑAVERAL, FLORIDA
FEBRERO–MAYO

• Cruceros de 3 y 4  noches por Las Bahamas

• Cruceros de 7 noches por el este y el
   oeste del Caribe

• Crucero transatlántico de 14 noches hasta
   Dover. Inglaterra

DOVER, INGLATERRA
MAY–JULIO

• Crucero de 7 noches por los fiordos Noruegos

• Crucero de 12 noches por las Islas Británicas

• Crucero de 12 noches por Islandia y Noruega

• Crucero de 7 noches por Portugal y España

NUEVA YORK, NUEVA YORK
OCTUBRE–NOVIEMBRER

• Crucero de 5 noches por la costa de Canadá

• Crucero de 7 y 8 noches por Las Bahamas

• Crucero de 6 noches a San Juan, Puerto Rico 

SAN JUAN, PUERTO RICO
NOVIEMBRE

• Cruceros de 5 noches a Miami

MIAMI, FLORIDA
NOVIEMBRE–DICIEMBRE

• Cruceros de 6 y 7 noches por el Caribe

• Cruceros de 4 y 5 noches por Las Bahamas

MIAMI, FLORIDA
ENERO

• Cruceros de 5 noches por el oeste del Caribe

• Cruceros de 3 y 4  noches por Las Bahamas

SAN JUAN, PUERTO RICO 
ENERO

• Crucero de 6 noches desde Galveston 
   hasta San Juan

• Cruceros de 7 noches por el sur del Caribe 

MIAMI, FLORIDA 
FEBRERO–MAYO

• Crucero de 5 noches desde San Juan 
   hasta Miami

• Cruceros de 5 noches por el oeste del Caribe

• Cruceros de 4 noches por Las Bahamas

• Crucero de 14 noches por el Canal 
   de Panamá

SAN DIEGO, CALIFORNIA 
MAYO

• Crucero de 3 noches por Baja, California

• Crucero de 5 noches por la costa de
   California

• Crucero de 14 noches por el 

   Canal de Panamá (Agosto)

VANCOUVER, CANADÁ 
MAYO–AGOSTO

• Crucero de 7 noches por Alaska

• Crucero de 4 noches hacia a San Diego

GALVESTON, TEXAS 
NOVIEMBRE–DECIEMBRE

• Crucero de 4 y 7 noches por el 
   el oeste del Caribe

• Crucero de 4 y 7 noches por Las Bahamas

Deja que tu imaginación zarpe de maneras nuevas y extraordinarias mientras descubres 
la magia diseñada para todos en los encantadores cruceros de Disney Cruise Line.
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OCÉANOS DE DIVERSIÓN

Partiendo desde: Puerto Cañaveral y Miami, Florida; Galveston, Texas y  
Nueva York, New York
Los cruceros de tres y cuatro noches son ideales para aquellos que buscan 
recargarse con la energía del trópico y para Huéspedes que navegan con 
nosotros por primera vez. Los itinerarios de una semana combinan lo mejor 
de ambos mundos: un escape a Las Bahamas y una visita a Walt Disney World 
Resort (Incluye entrada a los Parques Temáticos). La mayoría de los cruceros 
incluyen una parada en Nassau y un día en nuestra paradisíaca isla privada, 
Disney Castaway Cay.

LAS BAHAMAS

Partiendo desde: Puerto Cañaveral y Miami, Florida; Galveston, Texas y  
San Juan, Puerto Rico
Con impresionantes montañas, antiguas ruinas y algunas de las playas más 
hermosas del mundo, no hay mejor manera de disfrutar la hospitalidad 
y las preciosas aguas del trópico que en un crucero Disney. Nuestros 
emocionantes itinerarios con exóticos puertos de desembarque navegan 
hacia el, oeste y sur del Caribe, y la mayoría incluyen un día en nuestra 
paradisíaca isla privada, Disney Castaway Cay. 

EL CARIBE

ALASKA

Partiendo desde: Barcelona, España; 
Dover, Inglaterra; Copenhague, Dinamarca
Disney Cruise Line fija su rumbo en este 
itinerario inaugural a las islas británicas, 
junto con un regreso a los destinos 
europeos más populares, incluyendo los 
majestuosos fiordos noruegos e Islandia, 
las espectaculares islas griegas y las 
soleadas playas del Mediterráneo..

EUROPA COSTA DE CALIFORNIA

Roma, ItaliaCabo San Lucas, MéxicoAlaska

Disney Castaway Cay Gran Caimán
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Partiendo desde: Vancouver, Canadá 
Disfruta de los impresionantes 
paisajes marinos de las costas del 
noroeste de Estados Unidos y 
Canadá antes de visitar la majestuosa 
belleza de Alaska, donde al llegar 
a puerto los Huéspedes pueden 
explorar los encantos naturales y los 
poblados históricos.  

Partiendo desde: San Diego, California 
y Vancouver, Canadá
Aprecia lo mejor de la Costa 
del Pacífico y explora los puntos 
reconocidos, maravillas naturales y 
lugares históricos de México, Canadá y 
California. 

Disney Cruise Line zarpa hacia maravillosos destinos en los puntos más espectaculares del mundo, rutas que brindan mares de 
divertidas experiencias que tu familia siempre recordará.   
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¡LO MEJOR DE DISNEY POR TIERRA Y MAR!
Añadir una estadía en Walt Disney World Resort antes o después de un crucero de Disney es muy fácil, y hace posible vivir todo el 
encanto y la aventura en unas vacaciones inolvidables. Los Parques Temáticos de Disney están ubicados a corta distancia en carro 
de puertos de salida como Puerto Cañaveral y Miami, y Disney Cruise Line tiene una gran flexibilidad de itinerarios.

MÓJATE LOS PIES O ZAMBÚLLETE 
Quienes toman un crucero Disney por primera vez pueden ensayar la 
experiencia con un viaje corto a Nassau, en las Bahamas, mientras que 
quienes desean pasar más tiempo en alta mar y explorar exóticos puertos 
isleños pueden elegir un itinerario hacia el Caribe Oriental u Occidental. 
Sin importar su duración, la mayoría de los cruceros hacia las Bahamas 
o el Caribe incluyen un día espectacular en Castaway Cay, la paradisíaca 
isla privada de Disney con playas separadas y actividades especiales para 
familias, adultos, adolescentes y niños.

DONDE EXISTE LA FANTASÍA Y LOS SUEÑOS SE  
HACEN REALIDAD 
Con cuatro maravillosos Parques Temáticos, dos espectaculares Parques 
Acuáticos y más de 20 hoteles Resort, Walt Disney World Resort es el lugar 
ideal para crear, entre familia y amigos, recuerdos que durarán toda la vida. 
Y para aprovechar al máximo todo lo que hay que ver y hacer, no hay nada 
mejor que un paquete de vacaciones Magia a Tu Manera que incluya estadía 
en un hotel Resort Disney, pases de múltiples días para Parques Temáticos, 
opciones de planes de comidas, transporte conveniente y mucho más.

Itinerarios Flexibles

Encuentros con Personajes Idílica Isla Privada

Emocionantes Atracciones
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