
Imagínate navegar a destinos idílicos cerca de casa... y lejos. 
Ahora imagina que tus compañeros de viaje son Personajes de Disney

y cada minuto brilla con una magia Disney que no encontrarás
en ningún otro lugar del mundo. Acabas de imaginar un crucero Disney.

DONDE LA MAGIA SE UNE AL MAR



Solo para niños 

A los exploradores de 3 a 12 años les encantará el
Oceaneer Club de Disney, donde podrán jugar en
tierras mágicas y decorados de todo el universo
Disney. Los preadolescentes tienen Edge, un
refugio para los jóvenes de 11 a 14 años que
quieren jugar a los últimos videojuegos, ver
películas de Disney y probar su habilidad en las
artes y la artesanía. Y para los adolescentes que
quieren su propia escapada de las vacaciones
familiares, está Vibe: salas geniales, sin niños y
sin padres, donde los jóvenes de 14 a 17 años
pueden pasar el rato, ver películas, escuchar
música y mucho más. 

Solo para adultos
Mientras los más pequeños pasan el mejor día
posible en los clubes infantiles, los padres son
libres de escaparse a las zonas exclusivas para
adultos. Un chapuzón de ensueño en una tranquila
piscina, un masaje delicioso en un relajante spa, una
cita por la tarde en un bar de moda... ¡ellos deciden!  

Lo que hace que un crucero de Disney sea una aventura verdaderamente mágica
son las olas y olas de diversión que las familias pueden tener juntas. Hay tantas
cosas a bordo, que nadie se quedará nunca sin cosas que hacer.

Conoce a tus
Personajes
Disney favoritos

Deslízate y date
un chapuzón

Disfruta de un
musical del calibre
de Broadway

Mira una película
Disney
bajo las estrellas

Sorpréndete con los fuegos
artificiales sobre el mar
En busques seleccionados y según
las condiciones meteorológicas.

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA

Las características y las ofertas varían según el barco

Las imágenes no representan las medidas de salud
y seguridad que pueden aplicarse en futuras
navegaciones, como cubrirse la cara y distanciarse
físicamente



Desde el momento en que los pasajeros suben a bordo hasta el momento en que se despiden,
un crucero Disney incluye toda la magia que cualquiera podría desear, ¡y mucho más!

Amplios camarotes
Diseñado para las familias.
Mucho espacio y almacenamiento,
una zona de estar y un baño dividido.

Momentos inolvidables con
Personajes Disney, Pixar,
Star Wars™ y MARVEL.Entretenimiento con encanto 

Musicales al estilo de Broadway,
música en directo, noches de
comedia, películas de estreno,
fuegos artificiales y mucho más.

Clubes mágicos para niños,
adolescentes y jóvenes
Un montón de magia temática
para mantener a los más pequeños
en forma.

Experiencias inigualables con
los Personajes de Disney

Deliciosas cenas
Cena de lujo, comida informal
y aperitivos junto a la piscina.

La Isla Privada de Disney
Relájate en el paraíso con sillas de
playa, sombrillas, toboganes y una
barbacoa (en la mayoría de los
cruceros por las Bahamas y el Caribe). 

Refrescos y helados ilimitados

Servicio de habitaciones 24h

La Diferencia Disney
Nuestro legendario servicio, la
atención a los detalles y nuestro
storytelling son algunas de las
razones por las que los cruceros
de Disney son los mejores
valorados surcando el mar..

Las características y las ofertas varían según el barco

Las imágenes no representan las medidas de salud
y seguridad que pueden aplicarse en futuras
navegaciones, como cubrirse la cara y distanciarse
físicamente

TODA ESTA MAGIA INCLUIDA



DESTINOS
IDÍLICOS
Con salidas a las costas bañadas por el sol
del norte de Europa que inspiraron las
aventuras mágicas de Frozen y que están más
cerca de casa de lo que crees. En el Caribe
te esperan aguas cristalinas, sedosas arenas
blancas y una parada en nuestra propia
Isla Privada, Castaway Cay.

Principales salidas para 2023
Hay muchos viajes increíbles entre los que
elegir. En las páginas de itinerarios tienes
un adelanto de algunos de los más mágicos.

El deslumbrante Mediterráneo
Pasea por las calles empedradas, visita los
monumentos históricos y relájate y toma el sol.
Con sus vibrantes ciudades, su rica cultura y sus
espectaculares paisajes, el deslumbrante
Mediterráneo tiene algo para todos.

con las opciones de
reembolso y cambios
de Disney

El cautivador Caribe

Reserva con confianza

Practica snorkel en las aguas cristalinas de las
Islas Vírgenes. Toma el sol en las arenas vírgenes
de Smuggler's Cove, en Tórtola. Pasa las horas en
Disney Castaway Cay. Estos son solo algunos de los
placeres mágicos que te esperan. 



Para que el crucero de cada
pasajero sea lo más mágico
posible, hemos añadido
algunos servicios y reunido
algunos consejos que es
bueno conocer antes de ir.
Éstos incluyen:

Salud y bienestar
Estamos haciendo hincapié en una
combinación de medidas para
ayudar a promover la salud y el
bienestar en nuestros barcos.

Limpieza reforzada
Hemos actualizado nuestros
protocolos de limpieza en todos
nuestros barcos.

Tecnología innovadora
Estamos aprovechando el poder de
la aplicación Disney Cruise Line
Navigator para promover el
distanciamiento físico de todos a bordo.

Formación de la tripulación
La salud y la seguridad comienzan
con nuestra tripulación, por lo que
hemos adoptado una serie de políticas
y protocolos adicionales.

Consulta las directrices completas y
actualizadas, incluidos los requisitos
de vacunación y pruebas de COVID-19,
en la página web Know Before You Go:

disneytraveltradeinfo.com/DCL

DISNEY WISH
Disney Wish es el buque más nuevo de la familia
DISNEY CRUISE LINE. Sé uno de los primeros en
experimentar el nuevo encanto a bordo, donde los
mundos fantásticos y las queridas historias de Disney,
Pixar, Star Wars™ y MARVEL cobran vida como nunca
antes.

¡NUEVO
BUQUE!

QUE HAY QUE SABER
ANTES DE IR



DONDE EL DISNEY MAGIC SE UNE CON EUROPA
Desde el Mediterráneo y las islas griegas bañadas por el sol, hasta el esplendor de los fiordos noruegos y la 

fascinante cultura del norte europeo, Disney Cruise Line ofrece lo mejor de Europa en un viaje lleno de magia. 

Una gran cantidad de recuerdos para toda la vida te esperan para que los disfrutes con toda la familia.

DISNEY DREAM
DESDE/HASTA Barcelona, España 
Barcelona, España; Cannes, Francia; Livorno, Italia;
Día de Navegación; Nápoles, Italia; Civitavecchia
(Roma), Italia; Día de Navegación; Barcelona, España.
SALIDAS 2023:  27 mayo; 8 julio

DISNEY DREAM
 DESDE/HASTA Barcelona, España
Barcelona, España; Toulon, Francia; Livorno, Italia;
Civitavecchia (Roma), Italia; Nápoles, Italia; Día de Navegación;
Palma de Mallorca, España; Barcelona, España.
SALIDA 2023: 20 mayo
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Todos los itinerarios y fechas son correctos en el momento de la impresión, pero están sujetos a cambios y disponibilidad. 



DISNEY WISH
DESDE/HASTA  Puerto Cañaveral, Florida 
Puerto Cañaveral, Florida; Nassau, Bahamas; Castaway 
Cay, Bahamas; Puerto Cañaveral, Florida
SALIDAS 2023: 2, 9, 16, 23, 30 junio; 7, 14 ,21, 28 
julio; 4, 11,18, 25 agosto; 1, 8, 15, 22, 29 septiembre

DISNEY WISH
DESDE/HASTA  Puerto Cañaveral, Florida 
Puerto Cañaveral, Florida; Navegación; Nassau, 
Bahamas; Castaway Cay, Bahamas; Puerto Cañaveral, 
Florida
SALIDAS 2023: 5, 12, 19, 26 junio; 3, 10, 17, 24, 31 julio;  
7, 14, 21, 28 agosto; 4, 11, 18, 25 septiembre

DISNEY WISH, DONDE LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
Entra en un mundo donde los deseos se hacen realidad. Donde las Princesas se encuentran con los Piratas, donde 

los héroes se encuentran con el destino y pueden suceder las cosas más mágicas y fantásticas. Disney Wish, 

el barco más nuevo de Disney Cruise Line, da vida a los mundos espectaculares y a los queridos Personajes de 

Disney, Marvel, Star Wars ™ y Pixar como nunca antes.

Disney Castaway Cay

Puerto Cañaveral

EE.UU

Nassau

Disney Castaway Cay

Puerto Cañaveral

EE.UU

Nassau



CONTACTA CON NOSOTROS PARA INFORMACIÓN O RESERVAS
La información, incluidas las condiciones de venta y los precios, contenida en este folleto o proporcionada de otro modo,
es responsabilidad exclusiva de la agencia de viajes identificada en el folleto. Cualquier reserva de vacaciones realizada

será entre tú y dicha agencia de viajes que actúa como organizadora de los servicios de viaje vendidos por dicha agencia
a ti y estará sujeta a las condiciones de reserva de la misma. Por favor, pregunta a tu agente de viajes para más detalles.

Imágenes no contractuales.

Buques registrados en: Bahamas. ©Disney/Pixar. © 2022 MARVEL.

Llama al 902 354 454
O contacta con tu Agencia de Viajes


