10 cosas

que te sorprenderán en los

Cruceros Disney

1. Vivir

la magia de un cuento
Buscas unas vacaciones que le den a tu familia
más de lo que esperan; más diversión, más
entretenimiento y más de un destino para recorrer durante su viaje, todo esto sin tener que
desempacar. Bien pues esto y más lo encontrarás a bordo de los Cruceros Disney
Estos cruceros cuentan con 4 barcos; el Disney
Magic y el Disney Wonder de tamaño mediano
(con hasta 857 cabinas con capacidad para
2.400 aproximadamente) y los grandes el
Disney Dream y el Disney Fantasy (con 1.250
cabinas y con una capacidad para 4.000 personas). Cada de uno ofrece servicios muy similares, por lo que la diversión está garantizada
para grandes y chicos, en cualquiera que elijas.
Si aún no te convences de que esta sea la mejor
opción para tus próximas vacaciones familiares,
presta atención a esta lista de 10 cosas que te
sorprenderán en los Cruceros Disney, donde el
excelente servicio, de verdad, marca la diferencia.

Desde el mismo momento en el que abordas un
Crucero Disney, comenzarás a sentir la emoción de
vivir en un mundo donde la fantasía se hace realidad. Además de encontrar a los personajes de tus
cuentos favoritos en cualquier momento del viaje,
la especial ambientación de cada barco te transportará a las más emocionantes aventuras.
Solo imagina lo divertido que sería que tus hijos
puedan fotografiarse con las princesas más famosas, o que los abuelos evoquen su infancia al obtener un autógrafo de uno de sus héroes Disney, sin
duda, es una experiencia que no tiene precio y que
tu familia siempre recordará.
El exclusivo servicio Disney, la atención al detalle y
la vivencia dentro de un cuento, son algunas de las
razones por las que los cruceros Disney han recibido el voto de estar entre los mejores en alta mar.

Atención
24 horas
Cuando viajas con tu familia, nada te tranquiliza
más que saber que cuentas con atención las 24
horas del día durante toda la travesía y en los
Cruceros Disney, este servicio va más allá de cualquier expectativa.
Los miembros de la tripulación de Cruceros
Disney, reconocidos mundialmente por su servicio, te prestarán asistencia en todo momento
para que no tengas que preocuparte por nada; el
compromiso es darte servicio personalizado, así
como velar por tu bienestar y el de los tuyos. Este
concepto de calidad en la atención incluye el
servicio de comida al camarote a cualquier hora
del día, así como la disponibilidad de hidratación
y bebidas en cubierta en todo momento.

3.

Espectáculos
de calidad

Poder disfrutar de los extravagantes espectáculos
musicales que están la altura de los de Broadway,
de presentaciones artísticas totalmente en vivo,
de fiestas en cubierta en las cuales puedes compartir con tus personajes favoritos de Disney, de
estrenos de las películas de Disney en 3D, y, como
si fuera poco, de una lluvia de fuegos artificiales
en alta mar, sin duda hace de este viaje una experiencia inolvidable para niños, adultos y abuelitos.
De hecho, el amplio repertorio de entretenimiento para todas las edades, es de los factores que
más valoran y recomiendan las familias al abordar un Crucero Disney.

4. Amplios y

confortables camarotes
Si bien es cierto que cuando viajas en un Crucero Disney el camarote es el sitio donde pasas
menos tiempo, debido a la cantidad de diversión que hay disponible en todo el barco, no
por eso es menos importante el lugar que dedicas al descanso tuyo y de tu familia.
Pensando en el confort de sus viajeros, desde
los retiros hasta las suites, tienen acabados de
primera con losas importadas, maderas exóticas y un toque náutico, además de otras comodidades como:
Pensando en el confort de sus viajeros, desde
los retiros hasta las suites, tienen acabados de
primera con losas importadas, maderas exóticas y un toque náutico, además de otras comodidades como:
Baños divididos, con lo cual varias personas
pueden arreglarse a la misma vez.
Cortinas para privacidad, que facilitan a todos el
hecho de ambientes separados.
Amplio espacio para el almacenamiento de
objetos, incluida el área bajo la cama para que
puedas guardar el equipaje.
Literas plegables que permiten un mejor uso
del espacio cuando no es el momento de
dormir.
Refrigerador
Televisión y películas en la habitación

6.

Piscinas y

toboganes de agua

La variedad de piscinas que encuentras a tu
disposición en los Cruceros Disney te permite
optar por la diversión familiar, la serenidad o por
la emoción a todo dar con los toboganes y áreas
de juego con agua.
Relájate en la cortina de lluvia de la piscina Satellite Falls, un espacio exclusivo para los adultos.Otra
pileta de ambiente sereno es la Quiet
Cove Pool, ideal para quienes disfrutan nadando.

Servicio de camareras dos veces al día, lo cual
incluye el arreglo de la cama para dormir.

5.

Diversión garantizada

para los chicos

Los Cruceros Disney se especializan en ofrecer
diversión a los pequeños y cuentan con personal
calificado para velar por ellos. Eso te permite
disfrutar de las actividades para adultos con tu
pareja, con la tranquilidad de que tus hijos están a
cargo de los consejeros juveniles Disney, entrenados especialmente para cuidar de los chiquillos.
Como lo mencionábamos, tus hijos pueden
disfrutar de películas de estreno sobre cubierta,
así como de clásicos en los cines de alta tecnología que cada barco tiene.
Todo esto podrán disfrutarlo en los clubes para
niños, donde además de diversión, tendrán a su
alcance comidas especiales para ellos, así como
hidratación disponible todo el tiempo.

En los Cruceros Disney hay chapoteaderos para
tus pequeñines y también están las piscinas
Mickey's Pool o AquaLab para que tus niños se
den un divertido chapuzón. También hay islas
con chorros de agua para que tus hijos menores
de tres años puedan jugar.
Si lo que quieres es disfrutar con tu familia en
pleno, hallarás las piscinas Goofy’s Pool o
Donald’s Pool, diseñadas especialmente para
grupos.
Si eres amante de la adrenalina, no puedes dejar
de lado los enormes toboganes de agua AquaDuck (barcos grandes) y AquaDunk (barcos
medianos). Allí circularás a toda velocidad por
tubos de acrílico y terminarás el recorrido en un
energizante chapuzón.
Todos los barcos cuentan con diversión acuática
para todas las edades, sin embargo, ten en
cuenta que dependiendo de la embarcación que
elijas (Disney Magic y el Disney Wonder de
tamaño mediano y el Disney Dream y el
Disney Fantasy de gran tamaño), las piscinas,
actividades y atracciones pueden variar.

7. Deliciosas

comidas a toda hora
Los Cruceros Disney te ofrecen una amplia
variedad de restaurantes, cuyas temáticas te
cautivarán, así como el servicio de diligentes
meseros que te orientan acerca de todo lo que
cada uno de los sitios te ofrece.
Para que tú y tu familia vivan una verdadera
fiesta en tu paladar, en los barcos grandes (Disney Dream y el Disney Fantasy), tendrás a tu
disposición 10 restaurantes ubicados en las
diferentes cubiertas, con una increíble variedad
de comidas internacionales.
En los cruceros medianos (Disney Magic y el
Disney Wonder), por su parte, tienes acceso a 5
increíbles y temáticos restaurantes, que al igual
que las embarcaciones grandes, cuentan con
un excelente servicio.

Si deseas algo más casual, siempre tienes a tu
disposición un buffet y servicio de comida
rápida, así como servicio de comida, las 24 horas
del día, al camarote.
En los clubes nocturnos, así como en los salones
destinados a los adultos, hallarás bocadillos a tu
disposición durante tu estancia.
Tanto en los restaurantes, como en cubierta
tienes a tu disposición refrescos, café y té gratis,
además de todo el helado que quieras.
Menús especiales: Si estás sujeto a un régimen
alimenticio especial, no tienes que preocuparte,
solo debes notificarlo al Crucero Disney en el
momento de reservar tus vacaciones y explicar
en qué consisten tus restricciones alimenticias
para que pongan a tu disposición los alimentos
que te están permitidos. También deberás recordarle al mesero, antes de cada comida, cuáles
son tus condiciones.

8. Acceso a un
paraíso privado
Todo lo que has soñado lo encontrarás en
Castaway Cay, la isla privada de Disney en la
cual hacen escala los Cruceros Disney con itinerarios al Caribe o Bahamas. La inolvidable experiencia de visitar este paraíso incluye playas de
ensueño, tanto para la familia como una solo
para adultos.

9. Te mantienes

en forma
tanto como quieras

Actividades de turismo de aventura como rutas
de excursionismo están disponibles para ti, así
como clases de yoga, deportes playeros y una
carrera /caminata 5K, que incluye la entrega de
una medalla cuando llegas a la meta.

Disponer de ricas comidas a toda hora puede
hacerte ganar algo de peso, sin embargo,
puedes contrarrestarlo con una rutina de ejercicios a tu medida, ya que los Cruceros Disney
están especialmente dotados para los amantes
del ejercicio físico.

Mientras tus hijos disfrutan de la programación
de los clubes para niños y adolescentes en esta
isla privada, tú puedes dormir una placentera
siesta en una hamaca, o broncearte en las
confortables sillas de playa.

Tienes a tu disposición un centro deportivo
equipado totalmente; esto quiere decir que
contarás con máquinas de pesas, así como
equipo para ejercicio cardiovascular, además de
clases de salón variadas para hacer ejercicio.

Esta isla cuenta con el tobogán de agua Pelican
Plunge, considerado una de las atracciones más
fantásticas en materia de emoción en juegos de
agua.

Igualmente, dispones de una cubierta para
deportes al aire libre. Allí encuentras simuladores de deportes virtuales, así como canchas de
baloncesto.

10. La ambientación crea una
experiencia inolvidable
El concepto con el que fueron creados los
Cruceros Disney te llevará a una experiencia
inolvidable, pues cada detalle de la ambientación fue concebido para la magia.

Si deseas planificarlas desde ahora, te recomendamos hacerlo con compañías experimentadas
que puedan brindarte la asesoría y la garantía
necesaria para que todo salga como lo soñaste.

El mobiliario Art Deco, la artesanía en madera
que recrea la majestuosa época de oro de los
trasatlánticos, así como las obras de arte originales te dan la sensación de estar en un
ambiente de película, tal como la experiencia
que vivirás a bordo del crucero.

Para nosotros en RFG Representaciones, será un
placer poder acompañarte en la organización
de este magnífico viaje; además de brindarte el
respaldo de una compañía con más de 30 años
de experiencia en el gremio te puede dar,
tendrás a tu disposición el mejor equilibrio
entre economía y diversión.

Esperamos te hayas convencido que al zarpar
con un Crucero Disney tendrás no solo una
experiencia diferente en alta mar, si no las mejores vacaciones en familia.

Te invitamos a leer tips útiles y
prácticos que te permitirán ahorrar tiempo y dinero.
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