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Disney Cruise Line ofrece un mar de diversión: increíbles escapadas de 3 y 4 noches a las Bahamas y fantásticas excursiones en cruceros por el Caribe 
oriental u occidental partiendo de Puerto Cañaveral y Miami, Florida. Y por tiempo limitado, también partimos desde Galveston, Texas.

Además, en 2015, Disney Cruise Line tiene una nueva ruta mágica hacia el norte de Europa, para explorar por primera vez los fiordos noruegos. 

Y hay muchos más cruceros por Europa con destinos como Francia e Italia. También un increíble crucero por Alaska.

celebre las temporadas especiales en el mar 
En 2015, Disney Cruise Line está trayendo todo el encanto de Navidad y Halloween para 
todos los barcos de su flota.

cruceros "halloween on the high seas"*  
A bordo de estos cruceros especiales entre septiembre y octubre toda la familia 
encontrará diversión espantacular! Los barcos pasan por una transformación divertida 
y sorprendente. Las experiencias creadas para estos cruceros implican espectáculos con 
temas para toda la familia, fiesta de disfraces para adultos y muchas actividades dirigidas 
¡especialmente para los niños! Todas las tradiciones de Halloween como “trick-or-
treat” o salir en búsqueda de golosinas, concurso de disfraces, fabricación de máscaras y 
esculturas de calabazas, se unieron a la diversión de Disney Cruise Line.

cruceros "verry merrytime"*  
En estos cruceros desde noviembre hasta diciembre, los barcos se convierten en un 
mundo mágico lleno de fantasía de Navidad. Imagínese todos los pasillos decorados y 
un mundo de actividades para celebrar el espíritu de las fiestas. Los cruceros incluyen 
una ceremonia de iluminación del árbol, narración de historias de Navidad, una fiesta de 
vacaciones tropicales en la cubierta, una visita de Santa ¡Y mucho más!

Ya sea que estemos navegando entre nuevos puertos de parada o celebrando las distintas 
festividades del año, vale la pena probar estos cruceros.

 de s t i n o s  m ág i c o s  

 Consejo
 El personal de Disney Cruise Line 
 está disponible para ayudarte  
 las 24 horas del día. Muchos de  
 ellos hablan español y son fáciles  
 de reconocer por la bandera de  
 España debajo de su nombre.

*Entretenimiento y actividades sujetas a cambios sin previo aviso.

¿nuevo en cruceros?
Si buscas unas vacaciones novedosas que combinen 
entretenimiento y aventura, comodidad y conveniencia,  
entonces ¡debes considerar un crucero!

En un crucero encontrarás, para ti y toda tu familia:

• Una variedad de lugares impresionantes para visitar  
 durante tu travesía

• Infinidad de actividades a bordo, además de diversas   
 opciones de entretenimiento y comidas, la mayoría ya   
 incluidas en el precio de tu crucero

•  La conveniencia de desempacar una sola vez, comparado con 
  unas vacaciones por tierra o por avión, en las cuales  
  desempacas varias veces en diferentes hoteles

Descubre estos y otros beneficios cuando te embarcas  
en unas vacaciones relajantes con Disney Cruise Line. 

¡Ahora es el momento para un crucero Disney!

¡ l a  m a g i a  e s tá  
e n  l o s  d e ta l l e s !
!Sor pr énde t e  con  tod o  l o  q ue  e stá 

inc luid o !  Son  tod os  e sos  peq ueños  ext ras 
q ue  sumad os  t e  of r ec en  l as  vac ac ione s  más 

mág ic as  de  tu  v ida .

• Clubes temáticos para niños repletos de actividades 
 y diversión Disney sin costo adicional. 

• Clubes privados para jóvenes y adolescentes. 

• Áreas exclusivas para adultos: zonas de  
 entretenimiento nocturno, servicio completo  
 de spa, piscina solamente para adultos, restaurantes  
 de primera clase y un gimnasio bien equipado. 

•  Única "rotación de restaurantes", que te permitirá 
 disfrutar de 3 fabulosos restaurantes diferentes  
 cada noche. 

•  Servicio de habitación las 24 horas del día.

•  Refrescos, café y té disponibles en las cubiertas  
 sin costo adicional. 

• Espectáculos musicales originales de Disney al estilo 
 de Broadway, que solo puedes encontrar a bordo.

• Momentos especiales e inolvidables con los  
 Personajes Disney.

• Estrenos de películas, incluyendo las de 3D. 

• Fiestas en cubierta con temas especiales;    
 la mayoría de los cruceros incluyen fuegos  
 artificiales en alta mar. 

• Amplios camarotes diseñados especialmente 
  para familias. 

•  El servicio incomparable de Disney, reconocido  
  mundialmente.
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imagínalo y hazlo  
Las actividades para los más jóvenes en tu crucero Disney están 
diseñadas con la mayor flexibilidad posible. Así, los niños pueden 
realmente sumergirse en sus pasatiempos favoritos. Elije entre 
numerosos tipos de actividades para niños que atraerán diversos 
intereses. En Disney Cruise Line, ¡jugar es una aventura!

  MARVEL’s Adventure Academy 
 En el Disney Magic, la tecnología innovadora les permitirá  
 a los niños dar rienda suelta a su súper héroe interior a través  
 de divertidas aventuras interactivas, cuando se unen al equipo 
 de los Avengers. 

   Así que quieres ser un pirata 
 El legendario Capitán Garfio en persona les enseña a los  
 niños cómo convertirse en un verdadero pirata en alta mar. 

   Puzzle Playtime with Mickey and Friends 
 Mickey Mouse y sus amigos vienen de visita para participar  
 de juegos favoritos con los jóvenes y sus familias. 

  Toy Story Boot Camp 
 Únete a Corporal Green y los Green Army Men de la  
 exitosa serie de películas animadas de Disney•Pixar, para  
 una divertida misión militar. 

   Pluto's PJ Party 
 Pluto es el anfitrión de una fiesta de pijamas ¡con juegos y    
  diversión para todos! 

  Guardería infantil 
 Cada barco ofrece áreas encantadas donde los niños menores 
 de 3 años son cuidados y atendidos por nuestros asistentes.  
 Se aplica un costo adicional y el espacio es limitado. Se 
 recomienda hacer sus reservaciones por anticipado. 

  Bibbidi Bobbidi Boutique (solamente en Disney Fantasy) 
 Aquí, futuras princesas son recibidas por sus exclusivas 
 aprendices de Hada Madrina para ser transformandas  
 mágicamente en Princesas. Y en noches especiales de fiestas  
 de piratas, la Boutique se transforma en un escondite para  
 espadachines donde todos pueden transformarse en Piratas  
 ¡Y mucho más!

 ¡ s ol o  pa r a  n i ñ o s !  
Los niños de 3 a 12 años pueden dejar navegar libremente su imaginación en el Disney’s Oceaneer Club y Disney’s Oceaneer Lab, dos 
clubes mágicos creados solo para ellos. Abiertos desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche con uno de los horarios de 
operación más extensos en alta mar, tanto las madres como los padres podrán dedicarse a sus propias aventuras con la seguridad de 
que sus pequeños están siendo cuidados y entretenidos por los divertidos consejeros Disney. Además, con el servicio gratis de teléfonos 
"Wave Phone" para uso a bordo, los padres siempre estarán a solo una llamada de distancia.

 pa r a  j ó v e n e s  y  a d ol e s c e n t e s  
Los jóvenes y adolescentes disfrutan de espacios privados con gigantescas pantallas de televisión, música fabulosa y muchos amigos 
nuevos. Con clubes como Edge, para jóvenes, y Vibe, para adolescentes, cada uno de los barcos de Disney Cruise Line les permite navegar 
acompañados de los consejeros más divertidos en espacios diseñados especialmente para ellos. Estos son solo unos pocos ejemplos de 
la diversión que les espera.

edge (para jóvenes de 11 a 14 años) vibe (para adolescentes de 14 a 17 años)

Tanto el Disney Dream como el Disney Fantasy ofrecen Chill Spa,  
con tratamientos de relajación reservados especialmente para ellos.

  That’s Hilarious 
 Nuestros consejeros los transformarán en comediantes  
 improvisados y aprenderán lo básico sobre los programas  
 y juegos de comedias improvisadas, mezclados con un  
 poco de diversión. 

   Ghost Voyagers 
 El barco está atravesando mares misteriosos en los   
 que ocurrieron cosas muy extrañas en el pasado.  
 ¿Serán fantasmas? ¿O es solo la imaginación de aquellos  
 que lo presenciaron? Equipado con lo último en tecnología  
 para cazar fantasmas, está en las manos de los “Ghost  
 Voyagers” el descubrirlo. 

   Pizza Perfection 
 En esta actividad deberán acertar en las adivinanzas para  
 ganar ingredientes y así crear la pizza perfecta. Una vez  
 terminado el juego, se hornea la pizza y todos la comparten.

  ¡Zombiefied! 
 Se están añadiendo los toques finales a una película,   
 ¡Zombiefied! Pueden participar en ella actuando como  
 zombies en algunas escenas, y hasta en papeles con   
 verdaderos diálogos. Y más adelante, el productor de la 
 película organiza una fiesta estilo Hollywood para celebrar. 

    Super Sloppy Science con el Profesor Make-O-Mess 
 Aquí los adolescentes pueden tomar parte en algunos de  
 los experimentos científicos más desordenados y alocados  
 mientras el profesor les ofrece un entrenamiento práctico,  
 que de seguro los harán reír y aprender a la vez. 

   GOTCHA! 
 Únete al equipo de consejeros en este evento que dura todo  
 un día y donde ¡tu astucia es puesta a prueba! El último en  
 mantenerse ¡gana!

 Wave Phones
 En tu camarote encontrarás dos Wave Phones, teléfonos inalámbricos  
 para mensajes de texto y llamadas en el barco y en Castaway Cay. ¡Así  
 estarás siempre conectado!

©2015 Marvel
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 Relájate en Quiet Cove, el área de piscina solo para adultos.

 Mímate en el spa con servicio completo.

 Saborea y disfruta de comidas en restaurantes solo para   
 adultos como Palo, a bordo de los cuatro barcos, o Remy,   
 disponible solo en el Disney Dream y el Disney Fantasy.

 Canta, baila y ríe toda la noche en bares y clubes ambientados  
 con temas únicos. 

 s ol o  pa r a  a d ult o s  

 Disfruta de deliciosas bebidas en Cove Café. 

 Visita el gimnasio para una consulta de aptitud física  
 o únete a una clase de ejercicios.

 Participa en actividades solo para adultos en  
 Port Adventures, en itinerarios selectos.

 Relájate en la playa solo para adultos de Disney   
 Castaway Cay.

 m ag i a  pa r a  t od o s  

¡diversión familiar al estilo disney!  
 Producciones de espectáculos originales de Disney. 
 Películas en cubierta. 
 Estrenos de películas. 
 Fabulosos restaurantes y comidas.  
 Fiestas en cubierta y fuegos artificiales en alta mar en  

 la mayoría de los itinerarios. 
 Clubes con entretenimiento, juegos, karaoke, fiestas y bailes  

 para toda la familia. 
 Piscinas espectaculares con toboganes y chorreras. 
 AquaDuck, la primera montaña rusa de agua ¡en alta mar!  

 (disponible en el Disney Dream y Disney Fantasy). 
 Toboganes AquaDunk y Twist 'n' Spout (disponibles en el  

 Disney Magic). 
 Deportes en cubierta. 

Cada crucero Disney y cada uno de los barcos de Disney Cruise 
Line ofrecen un encanto diferente y único para los niños,  jóvenes, 
adolescentes, adultos y familias. Se han creado espacios separados 
especialmente, para navegantes de todas las edades, de manera que 
cada uno disfrute de sus propias aventuras. Y para que las familias 
también disfruten reunidas como nunca antes.

Respira profundo. Y ahora, relájate. Los chicos están entretenidos y descubriendo su propia Tierra de Nunca Jamás. Este 
momento es solo para ti, y aquí cuentas con algunas formas de disfrutar un poco de tiempo para adultos de una manera que solo 
Disney te puede ofrecer.

 
Desde los grandiosos espectáculos abordo hasta los más 
pequeños detalles del servicio legendario Disney, la Magia 
estará siempre presente a lo largo de tu travesía. 

©Disney/Pixar  ©Poof-Slinky, Inc.2015 ©Hasbro, Inc. All Rights Reserved.   © 2015 Crayola LLC.
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rotación de restaurantes,  
solamente en disney cruise line 
Serás bien recibido en tu mesa por el equipo más encantador  
en alta mar, tu grupo de camareros de tu crucero Disney,  
que será el mismo que te acompañará a lo largo de toda la  
travesía. Ellos llegarán a conocer todos tus gustos y los de  
los chicos, así como detalles especiales que convertirán esta  
experiencia en única e inolvidable. Esta es la Rotación de  
Restaurantes, y la experimentas en tu crucero cada noche.  
Disfrutas un restaurante diferente cada noche, con el  
mismo equipo a tu servicio, para que siempre haya una  
persona amiga en tu mesa con sugerencias sobre el menú. 

 c r e ac i on e s  c ul i n a r i a s  y  p ur a  i m ag i n ac i ón  
Cada noche, podrás saborear un delicioso menú y experimentar un restaurante Disney diferente. De elegante a entretenido, 
de divertido a festivo o completamente informal, comer en un crucero Disney siempre se ajusta a tu gusto y preferencia.  
Los restaurantes pueden variar un poco en cada barco, pero al final, ¡la experiencia es siempre deliciosa!

noches de gran elegancia 
 Lumière’s  •  Triton’s  •  Royal Palace  •  Royal Court
 Graciosamente acogedores y localizados en el salón principal   
 de cada uno de los barcos, estos restaurantes ofrecen cocina   
 especializada en un suntuoso ambiente de cuento de hadas. 

entretenimiento encantado 
 Animator’s Palate
 Una experiencia de Disney Cruise Line que combina favoritos   
 de la comida americana y deliciosos sabores del área del   
 Pacífico, con magia y animación, cuando escenas de  
 películas favoritas cobran vida y se unen a la experiencia. 

deliciosamente relajante 
 Beach Blanket  •  Cabanas
 Cómodos y deliciosos, estos fabulosos restaurantes ofrecen   
 tus sabores favoritos en un ambiente y horario más flexibles. 

casual y sencillo 
 Carioca's •  Parrot Cay  •  Enchanted Garden
 El nuevo Carioca's (en el Disney Magic) ofrece características 
 deliciosas con platos y decoración inspiradas en suramérica. 
 Parrot Cay ofrece un colorido ambiente tropical, mientras que  
 en el ambiente fresco y relajado de Enchanted Garden el cielo 
 se transforma de día en noche.

de l i c i o s a m e n t e  r e l a ja n t e 

Consejo
El menú de los restaurantes ha sido traducido a diferentes 
idiomas, pregunta a tu mesero por una versión en español.

©Disney/Pixar
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 l o s  b a r c o s  d i s n e y  
Los cuatro barcos de Disney Cruise Line con sus diseños distintivos y sus remolinos dorados a lo largo de sus proas inspiran asombro en 
cualquier puerto al que arriben. Con una mezcla de grandiosa elegancia y un toque de diversión, el rediseñado Disney Magic, el Disney 
Fantasy, el Disney Dream y el Disney Wonder fueron creados específicamente pensando en las familias. Ahora, descubre los encantadores 
placeres de navegar a destinos exóticos a bordo de transatlánticos que ofrecen “algo para todos”.

Cada magnífica embarcación rebosa de proa a popa y de 
cubierta a cubierta de restaurantes, clubes nocturnos, tiendas 
e instalaciones recreativas que convierten tus vacaciones en 
un crucero, en una experiencia inolvidable y desbordante de 
placer.

  amplios camarotes
Todos los camarotes, desde los camarotes estándar hasta  
las suites, están listos para asegurarte una estadía relajante  
y memorable.

  entretenimiento
Descubre entretenimiento a bordo de primera clase, desde 
espectáculos al nivel de Broadway a animadas experiencias 
con los Personajes Disney.

  piscinas
Zambúllete en alta mar en una de las piscinas: una para niños, 
para familias o solamente para adultos.

  clubes nocturnos y lounges
Exclusivos, unos con gran energía y otros más tranquilos... 
hay un club nocturno y un bar para cada gusto.

  tiendas
Encuentra una gran variedad de recuerdos para atesorar,  
todos libres de impuestos.

Amplios camarotes

Piscinas y zonas de juegos de agua

Clubes nocturnos y lounges

crea las vacaciones de tus sueños con un crucero 
disney y una estadía en walt disney world resort

Un equilibrio perfecto de un servicio legendario, aventuras increíbles y 
toda la mágia de Disney combinada para crear unas vacaciones soñadas 
a tu medida y la de tu familia. Son unas vacaciones en Walt Disney World 
Resort antes o después de tu crucero por las Bahamas o por el Caribe.
Escoge entre más de 20 hoteles Resort Disney, es fácil encontrar uno 
para cada familia y presupuesto. Agrega pases para los cuatro Parques 
Temáticos Disney. Estas son unas vacaciones libres de preocupaciones 
creadas con más mágia Disney de la que puedas imaginarte.

d o s  vac ac i on e s  e n  un a 
c r u c e r o  d i s n e y  y  wa lt  d i s n e y  wor l d  r e s or t

Magic Kingdom Park

Epcot

Disney's Animal Kingdom 
Theme ParkDisney's Hollywood Studios

 Consejo
 Planea suficiente tiempo. Walt Disney World Resort tiene cuatro Parques 
 Temáticos, cada uno completamente distinto del otro, dos Parques  
 Acuáticos y muchos lugares más para visitar. Así que, adquiere por  
 adelantado tus Pases Magia a Tu Manera para que no te pierdas de nada.
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 Consejo
 La mayoria los cruceros por Las Bahamas y por el Caribe hacen  
 una parada en Castaway Cay, la isla paradisíaca de Disney y para  
 no perderte de nada, solicita un mapa de la isla, estos mapas  
 también están disponibles en español.

cruceros de 3, 4  y  7 noches saliendo desde miami y 
puerto cañaveral en florida o gálveston en texas

Las palmeras se mecen, las olas chapotean en la playa. Las maravillas de la isla te están llamando y tentando a explorar.  
Estas deben ser Las Bahamas.

cruceros por las bahamas 
Las Bahamas son reconocidas en todo el mundo por sus 
impresionantes playas, increíbles actividades recreativas y 
experiencias excepcionales de compras. Completa tu escapada 
exótica con el confort de primera clase, el descanso y el 
inigualable servicio personalizado de Disney Cruise Line.

Disfruta todo el esplendor y la magia de Las Bahamas con 
nuestros cruceros de 3, 4 o 7 noches saliendo desde Miami 
y Puerto Cañaveral en la Florida o Gálveston en Texas. La 
experiencia comienza desde el primer momento en el que subes 
a bordo, mientras navegas desde un puerto a otro. En cada 
Puerto disfrutarás los placeres del trópico, desde tomar el sol, 
bucear, visitar tiendas locales, hasta hacer turismo histórico. 
Incluso puedes sumergirte completamente en la paradisíaca isla 
privada de Disney, Castaway Cay.

crucero de 3 noches por las bahamas
Disney Dream, saliendo de Puerto Cañaveral, FL
   Disney Castaway Cay
   Nassau 

crucero de 4 o 5 noches por las bahamas
Disney Dream y Disney Magic, saliendo de Puerto Cañaveral, FL
o Disney Wonder, saliendo de Miami, FL
   Disney Castaway Cay
   Nassau (en la mayoría de los cruceros)
   Key West (en algunos cruceros)
   La mayoría de los cruceros incluyen un día fabuloso  
    en alta mar

crucero de 7 noches por las bahamas
Disney Wonder, saliendo de Galveston, TX
   Disney Castaway Cay
   Nassau 
   Key West
   3 días mágicos en alta mar 

 c r u c e r o s  p or  l a s  b a h a m a s    

FLORIDA

ESTADOS UNIDOS

PUERTO CAÑAVERAL

KEY WEST

DISNEY CASTAWAY CAY

GOLF DE 
MÉXICO

MIAMI
NASSAU

GALVESTON

Para una lista completa de itinerarios por Las Bahamas,  
consulta a tu Agente de Viajes preferido.

Los itinerarios y el orden de los puertos pueden variar.

 Consejo
 Solicita información para reservar tus Port Adventures 
 (aventuras en los puertos), son excursiones seleccionadas  
 por Disney Cruise Line. Para maximizar tú tiempo en tierra,  
 la información sobre estas excursiones se encuentra traducida  
 al español a bordo de tu crucero.
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b i e n v e n i d o s  a  n ue s t r a  
pa r a di s í ac a  i s l a  p r i va da

Bienvenido a Disney Castaway Cay, nuestro paraíso tropical, 
creado exclusivamente para los huéspedes de Disney Cruise Line. 
Aquí, tu barco atracará directamente en el muelle de la isla para que 
puedas ir y venir a tu antojo durante todo el día.

A través de las aguas azul turquesa, podrás diferenciar espacios 
separados para familias, niños y adolescentes. Inmediatamente al 
llegar, está Pelican Plunge, una plataforma flotante, de unos 220 
metros cuadrados, llena de diversión acuática con un tobogán de 
corcho retorcido y mucho más. Y más adelante, hacia la curva de 
la costa –con una perfecta vista del barco– unas cabañas familiares 
para rentar y con privacidad que marcan la orilla de arena blanca de 
Castaway Family Beach. Aquí es donde las familias se reúnen para 
relajarse y donde la aventura comienza.
 

En caso de que todavía tengas alguna duda: Sí, existe una Tierra de Nunca Jamás y un Shangri-La. Incluso existe un lugar tan perfecto 
que combina lo mejor de ambos en un paraíso tropical. Y este es uno de los destinos más atractivos de la mayoría de los cruceros Disney 
por el Caribe. Disfrútalo.

nuestro día en disney castaway cay 
   Refréscate en la playa (para familias) 

   Encuentra el Hidden Mickey bajo el agua (para familias) 
   Excava y desentierra artefactos en Monstro Point (para jóvenes) 
   Juega para ganar en el pabellón de juegos (para familias) 
   Encuentra la parte salvaje de la isla (para adolescentes) 
   Masajes al estilo sueco en la playa (para adultos)

A lo largo de toda la isla, te esperan increíbles aventuras y 
experiencias. Los chicos se divierten con chorros y cascadas de 
agua en Spring-A-Leak, y desentierran diversión interminable 
en Scuttle's Cove, donde los Consejeros Juveniles Disney han 
planeado el paraíso perfecto. Los adolescentes se lanzan a la playa 
para disfrutar de excursiones, deportes o simplemente de su propio 
espacio privado. Y los adultos se dirigen a una playa exclusiva y 
escondida más allá de las dunas: Serenity Bay  , la parte de la isla 
solo para adultos. Con cabañas para masajes, su propio bar en la 
playa, además de cabañas privadas para rentar... y, por supuesto, 
una playa de agua cristalina con la temperatura perfecta, arena 
blanca, el susurro del mar y una sensación de pura tranquilidad.

d i s n e y  c a s taway  c ay

Explora Pelican Plunge y disfruta de toda la magia que existe en 
nuestra paradisíaca isla privada.
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FLORIDA

MEXICO

COZUMEL

PUERTO CAÑAVERAL

KEY WEST

SAN JUAN

ST THOMAS

ST MAARTEN
FALMOUTH

GRAN CAIMÁN

DISNEY CASTAWAY CAY

GALVESTON

GOLF DE 
MÉXICO

OCÉANO 
ATLÁNTICO

MIAMI

crucero de 7 noches  
por el este del caribe
Disney Fantasy, saliendo de Puerto 
Cañaveral, FL 
   San Juan, Puerto Rico y  
    St. Thomas, con excursiones a  
    St. John o;
   St. Maarten o San Juan,  
    Puerto Rico o;
   St. Maarten y St. Thomas, con  
    excursiones a St. John 
   Disney Castaway Cay
   Incluye tres días fabulosos en  
    alta mar

 c r u c e r o s  p or  e l  c a r i b e  
Desde montañas frondosas y ruinas antiguas hasta algunas de las playas más bellas del mundo, bienvenidos a su paraíso caribeño. Cualquiera 
sea la dirección que elijan por el Caribe, al este, al oeste o al sur, de seguro descubrirán el verdadero significado de “vivieron felices para 
siempre”. 

c r u c e r o s  p o r  e l  e s t e , 
o e s t e  y  s u r  d e l  c a r i b e

Saliendo desde Puerto Cañaveral, Miami y San Juan

crucero de 7 noches  
por el oeste del caribe
Disney Fantasy o Disney Magic,  
saliendo desde Puerto Cañaveral, FL 
   Gran Caimán
   Falmouth, Jamaica o Key West, FL
   Cozumel
   Disney Castaway Cay
   Incluye dos días maravillosos en alta mar

crucero de 5 noches  
por el oeste del caribe
Disney Magic o Disney Wonder,  
saliendo desde Miami, FL 
   Gran Caimán o Cozumel, Mexico
   Disney Castaway Cay
   Incluye dos días maravillosos en alta mar

Además, nuestros cruceros por el Caribe ¡ahora ofrecen más espectaculares puertos de escala que nunca antes! Embárcate desde tu 
puerto de elección en Puerto Cañaveral, Florida; Miami, Florida; o Gálveston, Texas.

Para obtener una lista completa de nuestros 
itinerarios por el Caribe, incluyendo dos salidas desde 
Galveston, Texas, consulte inserción.
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 o t r o s  c r u c e r o s  
Deja que el nombre en el que confías para tus vacaciones familiares, te lleve hacia una travesía inolvidable por maravillosos puertos.

Para más información sobre estos itinerarios, consulta a tu Agente de Viajes preferido.

cruceros en europa 
En 2015, Disney Cruise Line vuelve al Mediterráneo. Esta es 
una oportunidad increíble para disfrutar de muchos destinos 
emblemáticos. Descubre la magia de Barcelona,   Florencia y 
mucho más. 

Lo mejor de todo, Disney Cruise Line tiene un nuevo curso 
mágico por el norte de Europa. Descubre los majestuosos fiordos 
y montañas escénicas de Noruega.

Además, podrás navegar por las aguas del Báltico y explorar 
las capitales nacionales, incluyendo San Petersburgo, Rusia; 
Helsinki, Finlandia; Estocolmo, Suecia, y Copenhague, 
Dinamarca.

crucero por alaska
Descubre algunas de las más majestuosas vistas y escenas de la 
naturaleza. Nuestro Crucero de 7 noches tiene paradas en Tracy 
Arm, Skagway, Juneauy y Ketchikan en Alaska.

cruceros por la costa del pacífico
¿Estás listo para la magia del Océano Pacífico? Estamos 
orgullosos de anunciar que una vez más vamos a visitar la Costa 
Dorada. Con cruceros saliendo desde San Diego y navegando 
por la hermosa Baja, usted será encantado por Ensenada y Cabo 
San Lucas, México!

Alístate para decir "aloha" a Hawái. Este año Disney Cruise 
Line vuelve a explorar algunas de las islas más bellas del mundo, 
incluyendo Oahu, Maui, Kauai y la Isla Grande.

crucero a través del canal de panamá
Puedes elegir la ruta del oeste saliendo desde Miami, o la ruta 
este saliendo desde Los Ángeles, y disfrutar de puertos como 
Puerto Vallarta y Cabo San Lucas, México, Disney Castaway 
Cay y la increíble travesía por las famosas esclusas del Canal 
de Panamá.
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Puerto Cañaveral, Florida
ENERO–MAYO

Copenhague, Dinamarca
MAYO–JUNIO

Dover, Inglaterra
JULIO–AGOSTO

Barcelona, España
AGOSTO–SEPTIEMBRE

Miami, Florida
SEPTIEMBRE–DICIEMBRE

• Cruceros al Caribe de 7 
noches*

• Crucero Transatlántico de 15 
noches (mayo)

• Crucero Báltico de 7 noches
• Cruceros a los Fiordos 

Noruegos de 7 y 9 noches
• Crucero a Noruega e 

Islandia de 11 noches

• Crucero Báltico de 12 noches
• Crucero a Barcelona, España 

de 7 noches

• Cruceros Mediterráneos de 
5 y 7 noches 

• Crucero Transatlántico de 
11 noches* (septiembre)

• Cruceros a las Bahamas y el 
Caribe de 4 y 5 noches*

Puerto Cañaveral, Florida Puerto Cañaveral, Florida

Cruceros de 3* y 4 noches  
por Las Bahamas

Cruceros de 7 noches por el 
Caribe* occidental u oriental

Miami, Florida
ENERO–ABRIL

San Diego, California
MAYO

Vancouver, Canadá
JUNIO–SEPTIEMBRE

San Diego, California
OCTUBRE

Galveston, Texas
NOVIEMBRE–DICIEMBRE

• Cruceros a las Bahamas y el 
Caribe* de 4 y 5 noches*

• Crucero por el Canal de 
Panamá de 14 noches

• Cruceros de 3 y 4 noches
• 5 noches a Vancouver

• Crucero a Alaska de 7 noches
• Crucero Hawaiano de 10 

noches**
• Crucero a San Diego de 4 noches

• Cruceros de 2 y 3 noches
• Cruceros a la Riviera 

Mexicana de 5 noches
• Crucero por el Canal de 

Panamá de 14 noches

• Cruceros a las Bahamas y el 
Caribe de 4, 6 y 7 noches*

DURANTE  
TODO EL AñO

DURANTE  
TODO EL AñO

*La mayoría de los itinerarios incluyen una visita a la isla de Disney, Castaway Cay. 
**Pregunte a su Agente de Viajes añadiendo estancias en Aulani, A Disney Resort & Spa en Hawái, antes o después del crucero.

escoja el itinerario que más le convenga en cualquiera de nuestros 4 barcos


