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Magia a Tu Aire
Con sus cubiertas bañadas por el cálido sol, Disney Cruise Line ofrece una experiencia inolvidable para
cada familia, con el mejor entretenimiento para todas las edades. Haciendo escala en varios puertos del
Mediterráneo, niños y adultos pueden decidir si pasar el tiempo juntos o disfrutar de los espacios
diseñados para ellos. Cada zona está pensada exclusivamente solo para adultos o niños, con una amplia
oferta de clubes y actividades que solamente encontrarás en un crucero Disney.
FICHA TÉCNICA DISNEY
- 4 Barcos modernos que ofrecen diversión para toda la familia.
- Cruceros por Caribe con escala en Isla Privada y por el Mediterráneo.
- Zonas separadas y exclusivas para niños, adolescentes y adultos.
- Sistema rotatorio de 3 restaurantes principales.
- 2 restaurantes (Francés e Italiano) exclusivos para adultos con cargo de 25$.
- Espaciosos camarotes diseñados para familias (capacidad en Suite hasta 7 pasajeros).
- Espectáculo de Fuegos Artificiales en el Mar.
Perfil del cliente: Familias con niños.
Idiomas a bordo: inglés, con asistencia en español en todos los barcos.
Moneda a bordo: Dólar Americano (USD).
Horarios de comidas:
- 2 Turnos de cena en restaurante principal (3 restaurantes distintos ambientados en películas de Disney
con sistema rotatorio, cada noche se cena en uno distinto, servido por el mismo equipo de camareros).
- Restaurante Buffet para desayuno, comida y cena
- 2 restaurantes alternativos exclusivos para adultos (Palo y Remi) con cargo de 25$
Restauración:
 3 restaurantes “principales” distintos.
 Restaurante Buffet para desayuno, comida y cena.
 2 restaurantes alternativos exclusivos para adultos.
Precio INCLUYE: Pensión completa en alojamiento deseado y bebidas no alcohólicas.
NO incluye: Tasas de embarque, Propinas a bordo, servicios terrestres, vuelos, excursiones en puerto,
tratamiento de Spa, regalos en las tiendas,…
RESTAURANTES Y GASTRONOMÍA
 3 restaurantes “principales” distintos ambientados en películas de Disney con sistema rotatorio,
cada noche se cena en uno distinto (servido por el mismo equipo de camareros).
 Restaurante Buffet para desayuno, comida y cena
 2 restaurantes alternativos exclusivos para adultos (Palo y Remi) con cargo de 25$
 Restaurante en piscina con hamburguesa, pizza y ensaladas
 Refrescos, té y café gratuitos en cubierta
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ENTRETENIMIENTO












Espectáculos Disney cada noche, inspirados en los más famosos personajes y películas de Disney.
Cabe destacar los musicales Toy Story, Golden Mickeys, Aladino, La noche de los Villanos, Los
Clásicos de Disney…
Programas de Entretenimiento para todas las edades. Kid´s Stuff para niños hasta 12 años, Tween
Scene, para niños de 11 a 14 años y Teen Things para adolescentes. Cada programa incluye zonas
exclusivas y actividades y juegos para que los niños disfruten de su crucero las 24 horas
Para los Niños menores de 3 años, Disney cuenta con Flounder´s Reef, un espacio especial para
los más peques (con cargo adicional).
Fuegos Artificiales sobre el Mar.
Fiestas en Cubierta.
Cine bajo las estrellas.
Personajes Disney en todos los cruceros. En cada crucero podrás hacerte fotos con Mickey Mouse,
el Pato Donald, Ariel y muchos más.
Cine 3D con estrenos de las últimas novedades de la factoría Disney.
Películas en castellano, disponibles en el camarote.
Veladas de guitarra clásica en cada barco.

OTROS SERVICIOS
 Los niños apuntados a los programas de actividades para niños, estarán conectados en todo
momento a sus padres a través de un teléfono móvil (sin cargo)
 Discoteca, salones temáticos y zonas exclusivas para adultos en Cubierta
 Spa especialmente diseñado para adolescentes
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