Disney Cruise Line introduce nuevos
destinos a su increíble catálogo de
itinerarios en el verano de 2019
Encabezan la lista un nuevo crucero desde Roma y siete nuevos puertos en Europa, además de cruceros por
Alaska y el Caribe
CELEBRATION, Florida (1 de marzo de 2018) – En el verano de 2019, Disney Cruise Line estrenará nuevos
itinerarios y navegará rumbo a siete nuevos puertos en Europa, incluyendo el primer crucero de ida y vuelta
desde Roma, y las primeras visitas a destinos en Suecia, Francia, España, Dinamarca e Irlanda del Norte.
Disney Cruise Line transportará a sus pasajeros en un gran recorrido a través de Europa, con visitas al
Mediterráneo a principios del verano y al norte de Europa a finales de verano. Además, las aventuras
continúan con cruceros a Alaska, el Caribe y las Bahamas, incluyendo nuevos itinearios especiales a bordo
del Disney Fantasy.
Las reservas abren a partir del 8 de marzo de 2018. Los huéspedes pueden encontrar más detalles acerca de
los itinerarios para 2019 en la página Ports and Itineraries for 2019 en disneycruise.com.
Nuevo crucero de ida y vuelta desde Roma
Por primera vez, los pasajeros de Disney Cruise Line pueden vivir la rica historia de Roma al principio y al
final de su crucero.
En Roma, las familias pueden explorar el Coliseo, la Fontana de Trevi y el Vaticano, así como degustar la
cocina local.
El 14 de junio de 2019, el Disney Magic dará inicio a un crucero de ocho noches desde Civitavecchia (Roma).
Los puertos de escala incluyen Salerno (Positano, Amalfi, Pompeya) y La Spezia (Florencia, Pisa), Italia;
Villefranche (Montecarlo, Cannes, Niza) y Marsella, Francia; y Barcelona, España.
Primeras visitas a siete nuevos puertos en Europa
Por primera vez en 2019, Disney Cruise Line visitará siete nuevos puertos en Europa, incluyendo Gotemburgo
y Nynashamn (Estocolmo), Suecia; Toulon (Provenza) y Brest, Francia; Cartagena, España; Fredericia,
Dinamarca; y Belfast, Irlanda del Norte.
Belfast es un nuevo destino en el crucero de siete noches por las Islas Británicas, partiendo de Dover,
Inglaterra, cerca de Londres, el 8 de septiembre de 2019. En Belfast, los pasajeros de Disney Cruise Line
pueden explorar la impresionante Giant’s Causeway, una de las maravillas naturales más impactantes del
Reino Unido, así como disfrutar de las extraordinarias vistas de la Costa de Antrim, incluyendo las ruinas
medievales del Castillo de Dunluce.
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A lo largo del verano, los cruceros del Disney Magic por Europa incluirán itinerarios por el Báltico, los fiordos
noruegos, Islandia, las Islas Británicas y el Mediterráneo.
Regreso a Alaska
En 2019, el Disney Wonder regresará a Alaska durante la temporada veraniega, brindando un mundo de
majestuosos paisajes naturales, glaciares magníficos y una fauna asombrosa. Una variedad de itinerarios de
cinco, siete y nueve noches partirán desde Vancouver, Canadá, con escalas en Juneau, Skagway, Ketchikan,
Sitka, Icy Strait Point, Hubbard Glacier y Tracy Arm Fjord, Alaska, además de Victoria, Canadá.
Itinerarios especiales del Disney Fantasy al Caribe y las Bahamas
A lo largo del verano de 2019, además de los cruceros de siete noches al Caribe oriental y occidental desde
Puerto Cañaveral, cerca de Orlando, Florida, el Disney Fantasy se embarcará en una variedad de itinerarios
especiales al Caribe y las Bahamas.
Estos itinerarios especiales incluyen un crucero de tres noches a las Bahamas, el 7 de agosto, un crucero de
seis noches al Caribe occidental que zarpa el 30 de junio, un crucero de ocho noches al sur del Caribe que
zarpa el 22 de junio y un crucero de 11 noches al sur del Caribe que zarpa el 27 de julio.
En el verano de 2019, todos los cruceros a bordo del Disney Fantasy incluirán una parada en Castaway Cay,
la isla privada de Disney, además de otros destinos tropicales donde los pasajeros de Disney Cruise Line
podrán sumergirse en encantadoras culturas, tomar el sol en sus playas doradas o disfrutar de sus mercados
locales.
Castaway Cay: Más oportunidades para explorar la exclusiva isla privada de Disney
En 2019, el Disney Dream llevará a cabo una serie de cruceros que incluyen dos visitas a Castaway Cay, para
que los pasajeros reciban una dosis doble de diversión tropical y gozen aún más de la premiada isla
paradisíaca de Disney.
El 19 de junio, 3 de julio y 17 de julio de 2019, el Disney Dream partirá desde Puerto Cañaveral en cruceros
de cuatro noches a las Bahamas con destino a Nassau, además de dos escalas en Castaway Cay.
El 14 de junio, 23 de junio, 28 de junio, 7 de julio, 12 de julio y 21 de julio de 2019, el Disney Dream partirá
desde Puerto Cañaveral en cruceros de cinco noches a las Bahamas con destino a Nassau, además de dos
escalas en Castaway Cay.
Estos itinerarios especiales se suman a los cruceros de tres y cuatro noches por las Bahamas que parten de
Puerto Cañaveral y hacen escala en Nassau y Castaway Cay.
Experiencias guiadas con Adventures by Disney
En el verano de 2019, los pasajeros de Disney Cruise Line podrán enriquecer su experiencia al combinar un
crucero europeo o de Alaska con un paquete de Adventures by Disney, líder en las vacaciones familiares
guiadas en grupo.
Nuevos mini escapes
Una de las novedades para 2019 es la opción de Adventures by Disney de ofrecer experiencias guiadas
previas a los cruceros que zarpan desde Roma y Vancouver. Estos “mini escapes”, o “Short Escapes”, de tres
noches también están disponibles en Copenhage, Dinamarca, y Barcelona brindando las familias la
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oportunidad de disfrutar de iconos memorables en formas muy exclusivas como visitas privadas, después del
cierre a los museos del Vaticano y la Capilla Sixtina en Roma. Además, actividades como tirolesas,
espectáculos de flamenco y clases de cocina local sumergen a las familias en la cultura de la región.
Paquetes de excursiones guiadas en grupo para cruceros selectos por Europa
Las familias también pueden enriquecer algunos cruceros por Europa con un paquete de Adventures by
Disney. Expertos guías, o Adventure Guides, acompañan a los pasajeros durante la travesía para que vivan lo
mejor en cada escala, ayudándoles a que descubran las maravillas del destino a través de excursiones
interactivas y aventuras especiales. Además, los pasajeros disfrutarán de recepciones exclusivas a bordo y
dispondrán de acceso al servicio de conserjería por parte de estos guías especializados durante todo el viaje.
Se podrán hacer reservas para estas ofertas de Adventures by Disney a partir del 8 de marzo de 2018, con la
excepción de Vancouver Short Escape, que abrirá sus reservas más adelante.
Para más información sobre Disney Cruise Line o para reservar vacaciones, los pasajeros pueden visitar
disneycruise.com, llamar a Disney Cruise Line al 888-325-2500 o contactar a su agente de viajes.
###

