Disney Cruise Line sueña en grande con
nuevas experiencias a bordo del Disney
Dream este otoño
Un área de juegos de Star Wars y aventuras interactivas Disney
Infinity cobran vida para los niños mientras que otras sorpresas
esperan a las familias y adultos
CELEBRATION, Florida (30 de octubre de 2015) – Nuevas y emocionantes experiencias esperan a los
huéspedes del Disney Dream. Encabezan las mejoras dos nuevas áreas interactivas para jóvenes, una
inspirada en Star Wars y otra con temática de Disney Infinity. Además, una divertida tienda de dulces que
sirve gelato artesanal y la popular Bibbidi Bobbidi Boutique. Para los adultos, una nueva piscina y terraza
para asolearse proveen un oasis de relajación.
A continuación un vistazo a lo que les espera a los huéspedes:
Área de Star Wars brindará diversión llena de La Fuerza
Una nueva área temática en Disney’s Oceaneer Club, para niños de tres a 12 años, deleita a los jovencitos
con una experiencia fuera de esta galaxia inspirada en la saga Star Wars.
Los niños son transportados a una galaxia lejana en Star Wars: Millenium Falcon, un área de juegos llena de
La Fuerza e inspirada por la nave espacial de la legendaria saga. Al entrar a la nave, los pequeños se unen a
la Alianza Rebelde [Rebel Alliance] en la épica batalla del bien contra el mal, ayudando a navegar este
poderoso navío espacial. Sentados en la cabina de mando, los niños pueden pilotear la nave espacial a través
del hiperespacio y viajar a diferentes lugares alrededor de la galaxia.
En Millennium Falcon, los niños también pueden expresar su creatividad a través de manualidades, juegos y
actividades con temática Star Wars. Ademas, pueden disfrutar de episodios de la nueva serie de televisión de
Disney XD, “Star Wars Rebels”, presentada en pantallas gigantes alrededor del centro de actividades, o
pueden unirse virtualmente a la rebelión en estaciones de juegos que brindan aventuras inspiradas en la
serie.
La emoción continúa con la popular experiencia de entrenamiento de Jedi, que invita a jóvenes aspirantes a
Jedi a aprender movimientos de los sables de luz, o lightsabers, con un Maestro Jedi
Espacio de Alta Tecnología Disney Infinity Agrega Aventuras para Niños
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También en el Oceaneer Club, un espacio interactivo de alta tecnología basado en el videojuego Disney
Infinity ofrece más diversión para los niños.
En el área del Toy Box de Disney Infinity, los niños pueden disfrutar de nuevas emocionantes experiencias
virtuales y actividades de inmersión. Aventuras personalizadas y en pantalla dan vida a personajes e historias
de The Walt Disney Company.
El set completo de figuras de los personajes Disney Infinity esta en exhibición para brindar inspiración
creativa y también para jugar. Los niños que visiten esta habitación especial — únicamente disponible en
Disney Dream — pueden acceder contenido exclusivo de Disney Cruise Line que podrán seguir disfrutando
cuando jueguen con Disney Infinity en sus hogares.
Actividades especiales dan vida a la experiencia virtual en el mundo real. Por ejemplo, una Base Disney
Infinity de tamaño real se convierte en el escenario donde los niños toman el lugar de figuras del juego para
vivir una experiencia como ninguna otra. Este piso interactivo se ilumina en sincronización con las pantallas
del juego, permitiendo que los niños se sumerjan en el Toy Box.
Deliciosos Dulces para la Familia
Vanellope’s Sweets and Treats es un mundo golosinas para todas las edades, con gelato y helado artesanal,
una variedad de dulces y deliciosos y novedosos antojos a la venta. Ubicado en la cubierta 11, el aroma a
dulces y a conos de waffle recién hechos flotan en el aire desde las dos entradas de la tienda, dentro del
restaurante Cabanas y la cubierta de la piscina exterior.
Similar al extravagante mundo de dulces del videojuego de autos de carreras Sugar Rush, de la película
“Wreck-It-Ralph”, la decoración de la tienda hace alusión al filme, incluyendo una pista de carreras, máquinas
expendedoras de goma de mascar con forma de bombas de gasolina, el auto de carrera de Vanellope y el
trono de King Candy.
Nuevos sabores de gelato y helado son ofrecidos a diario, al igual que una variada selección de chispas y
guarniciones. Sundaes distintivos incluyen Vanellope Von Schweetz’s Race Kart Sundae, servido en un auto
de carreras Vanellope, y Ralph’s Family Challenge Sundae, presentado en un trofeo y consistente de ocho
sabores de helado, perfecto para compartir en familia.
Salón de Belleza con Transformaciones Mágicas para Princesas y Piratas
Bibbidi Bobbidi Boutique, en la cubierta cinco del barco, da vida a las fantasías de cuentos de hadas de los
huespedes pequeños con mágicas transformaciones de princesas y piratas. El mágico salón de belleza ofrece
a aspirantes a princesas y caballeros de entre tres y 12 años, la oportunidad de transformarse en realeza con
la ayuda de una aprendiz de hada madrina. Durante las noches de fiesta de piratas, la boutique se
transforma en The Pirates League, donde piratas de capa y espada de todas las edades tendrán la
oportunidad de dar rienda suelta a su bucanero interior.
Retiro Refrescante y Confortable para Adultos
Exclusivamente para adultos, la proa de la cubierta 13 incluye la nueva atracción acuática, Satellite Falls, una
piscina circular con banquetas y una cortina de lluvia que cae suavemente y brinda un refrescante confort. En
esta cubierta superior, los adultos pueden asolearse sobre sillas playeras o relajarse a la sombra bajo un
toldo.
Para obtener más información sobre Disney Cruise Line o para reservar sus vacaciones, los huéspedes
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pueden visitar disneycruise.com, llamar a Disney Cruise Line al 888-325-2500 o contactar a su agente de
viajes.
###

