Disney Fantasy alcanza la máxima
diversión con cruceros de siete noches al
Caribe
CELEBRATION, Florida – El cuarto barco de la flota Disney Cruise Line le hace justicia a su nombre – Disney
Fantasy – al convertir la fantasía de Disney en realidad con entretenimiento, actividades y experiencias
gastronómicas específicamente diseñados para cruceros de siete noches.
Continuando con la tradición de Disney Cruise Line, el Disney Fantasy tiene atracciones para todas las edades
con áreas para niños, familias y adultos
Entretenimiento Familiar
Desde encantadoras puestas en escena hasta divertidas fiestas en cubierta, el entretenimiento del Disney
Fantasy ha sido diseñado para el disfrute de la familia entera.
El majestuoso Walt Disney Theatre presenta tres musicales estilo Broadway, dos de ellos disponibles
exclusivamente en el Disney Fantasy.
“Disney Wishes”, el show emblemáticos del barco, es un viaje musical que relata la historia de tres
amigos que descubren que el secreto de ser un adulto es mantenerse conectado al niño que llevan
adentro.
“Disney’s Aladdin – A Musical Spectacular”, una divertida comedia musical donde Aladino, la “rata
callejera” de Agrabah, conoce al Genio, quien le concede tres deseos, enfentra al malvado Jafar y se
enamora de la Princesa Jasmine.
“Disney’s Believe,” también presentado en el Disney Dream, trae un elenco de queridos personajes
Disney que enseñan una lección muy valiosa a un padre quien se ha dedicado a su trabajo de botánica
y descubre que hay algo más importante que cuidar de sus plantas.
Además, los huéspedes del Disney Fantasy pueden satisfacer antojos cinematográficos con películas de
estreno en formato 3-D digital, disponibles en el Buena Vista Theatre con butacas tipo estadio, en el Walt
Disney Theatre y en cubierta junto a la alberca familiar..
En cada crucero, hay una celebración especial donde el barco entero se llena de diversión bucanera. La
celebración “Pirates IN the Caribbean” incluye una serie de experiencias y actividades al estilo pirata,
incluyendo menús especiales en los restaurantes, concursos familiares, entretenimiento con los personajes
de Disney y un emocionante evento protagonizado por el Capitán Jack Sparrow. La noche culmina con un
impresionante espectáculo de fuegos artificiales al estilo Disney.
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Diversión bajo el sol
Al igual que los otros barcos de Disney Cruise Line, el Disney Fantasy cuenta con albercas especiales para
niños, familias y adultos. Otras opciones para divertirse bajo el sol, son:
AquaDuck, una divertida montaña rusa acuática que se extiende por 232.5 metros alrededor del barco.
AquaLab, un área de juegos acuáticos de 540 metros cuadrados repleta de géisers, cascadas, paredes
con chorros a propulsión y más.
Nemo’s Reef, una área de juegos acuáticos para pequeños marineros de hasta 3 años.
Goofy’s Sports Deck, con un golfito interactivo de 9 hoyos y simuladores deportivos.
Encantadores restaurantes
Disfrutar de tres restaurantes temáticos, diseñados especialmente para familias, es fácil y conveniente
gracias a un sistema de cenas rotativas, exclusivo de Disney Cruise Line. Durante el crucero, los huéspedes
“rotan” por diversos restaurantes acompañados por su equipo de meseros para garantizar servicio
personalizado al estilo de Disney. Royal Court, es un exquisito salón comedor digno de una princesa;
Enchanted Garden, un placentero oasis inspirado en los Jardines de Versalles; y Animator’s Palate, el
restaurante emblemático de Disney Cruise Line, crea el ambiente ideal para una cena con toques de fantasía.
Cuando la cena esta a punto de servirse, Animator’s Palate presenta dos shows llenos de magia Disney. Con
“Animation Magic”, los huéspedes se convierten en artistas de Disney y crean dibujos animados que cobran
vida mágicamente en las pantallas panorámicas del restaurante. En otra noche, el restaurante es sumergido
en un vívido ambiente submarino y Crush, la tortuga de ‘Finding Nemo,’ hace una aparición especial. Crush
nada alrededor del restaurante y sostiene conversaciones improvisadas con los comensales.
La oferta gastronómica se enriquece con dos restaurantes exclusivos para adultos. Palo, especializado en
gastronomía del norte de Italia, y Remy, una sofisticada experiencia de alta cocina francesa. Ambos ofrecen
hermosas vistas panorámicas del océano acompañadas de un ambiente romántico.
Magia para niños de todas las edades
Disney Fantasy continúa la tradición Disney Cruise Line con diversión para niños de todas las edades y
espacios diseñados especialmente para ellos:
Disney’s Oceaneer Club transporta a niños entre 3 y 12 años a tierras mágicas inspiradas en las
aventuras de Tinkerbell, mounstros amigables, juguetes aventureros y exploraciones bajo el mar.
Disney’s Oceaneer Lab es un laboratorio náutico donde niños entre 3 y 12 años se embarcan en
aventuras de exploración y descubrimiento.
It’s a Small World Nursery es una guardería infantil para niños de hasta 3 años donde los marineros
mas pequeños gozan del cuidado de personal Disney especialmente capacitado para mantenerlos a
salvo y felices.
Vibe (14 a 17 años) y Edge (11 a 14 años) son dos áreas especializadas para adolecentes y preadolecentes. Estas áreas incluyen actividades y experiencias interactivas especialmente dedicadas
para estas edades.

Diversión y relajación para adultos
La vida nocturna toma un giro europeo con “Europa” – un distrito de entretenimiento de alta energía con
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sofisticados clubes y lounges inspirados en Italia, Francia, Irlanda y Londres.
La Piazza es un bar que deriva inspiración de las vistosas plazas italianas.
Skyline es una salón muy ‘chic’ que provee vistas panorámicas de varios paisajes urbanos de ciudades
europeas.
O’Gills Pub es un divertido bar irlandés.
Ooh La La es un elegante salón francés que sirve burbujeante champaña.
The Tube invita a los huéspedes a un vibrante club inspirado en la metrópolis de Londres.
El lujoso Senses Spa & Salon ofrece servicios terapéuticos y de embellecimiento personal a mayores de 18
años en un tranquilo refugio que abarca dos cubiertas. El spa ofrece tratamientos, masajes, envolturas
corporales, faciales, aromaterapia, manicuras, pedicuras al igual que un salón de vapor y sauna con una
temática de aromaterapia de bosque tropical. Mientras que la mayoría de los servicios de Senses Spa & Salon
son para huéspedes adultos de 18 años o más, Chill Spa – un spa separado para adolescentes, ofrece una
amplia variedad de servicios de spa y tratamientos que incluyen faciales, manicuras, exfoliación y más.
El Disney Fantasy zarpa desde Puerto Cañaveral en itinerarios de siete noches al Caribe – alternando entre el
oriental y el occidental. Todos los itinerarios incluyen una parada en la isla privada Disney, Castaway Cay.
Para más información sobre Disney Cruise Line o para reservar una vacación, los huéspedes pueden visitar
disneycruise.com, llamar a Disney Cruise Line al 888-325-2500 o contactar a su agente de viajes.
###

