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Personajes Disney en cubierta. ©Disney.
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¿POR QUÉ ELEGIR UN CRUCERO DISNEY?
Los niños descubren que los sueños se hacen realidad y los adultos se divierten y relajan.
Crea junto a los tuyos recuerdos inolvidables que durarán toda una vida. Deja volar tu imaginación gracias
a nuestra amplia oferta de espectáculos Disney, películas de estreno, bailes y emocionantes fiestas en la cubierta.
Además, los adultos disfrutarán de actividades y áreas exclusivas para ellos.

• Diversión para niños

• Diversión para adolescentes

Desde barcos piratas y
princesas a un paraíso
interactivo que no descansa
nunca. Prácticamente una
cubierta entera dedicada a
niños de entre 3 y 17 años, con
clubes infantiles que disponen
de los horarios más amplios en
alta mar.

Imagínate un club privado solo
para adolescentes. Donde se
sentirán en absoluta libertad
para hacer lo que más les
guste. Actividades diseñadas
exclusivamente para ellos:
películas, fiestas, música y
mucho más.

• Diversión en familia
Increíbles musicales Disney
al más puro estilo Broadway.
Películas de estreno, incluyendo
películas en 3D. Fuegos
artificiales a bordo, maravillosas
fiestas en cubierta, encuentros
con los Personajes Disney y
mucho más.

• Diversión para adultos
Tú decides - ¿un exclusivo
spa y una piscina solo para
adultos? ¡Hecho! ¿Un elegante
restaurante romántico?
¿Una fabulosa área de
entretenimiento nocturno? Lo
tenemos todo. Si eres capaz de
imaginarlo, Disney Cruise Line
lo tiene.

¿ QU É I NC LU Y E T U C RUC E RO DI SN E Y ?

LA DIFERENCIA DISNEY
EMBÁRCATE EN UNAS VACACIONES MÁGICAS
Muchos de tus sueños están a punto de hacerse realidad. Disney Cruise Line ofrece una experiencia mágica a cada
miembro de la familia, con el servicio y el entretenimiento que solo Disney es capaz de ofrecer. Descubre múltiples
destinos, destacando los exóticos refugios caribeños como la Isla Privada Disney, Castaway Cay,
Santo Tomás, Cozumel y Tórtola. Explora los famosos rincones culturales del Mediterráneo como Barcelona, Roma y
Florencia, las deslumbrantes capitales europeas de Copenhague, Estocolmo, Helsinki y Reikiavik,
o la diversidad de las Islas Británicas con paradas en lugares tan pintorescos como Kirkwall.
Los niños de cualquier edad podrán divertirse en familia o por separado en sus propias áreas,
cada una diseñada exclusivamente para ellos, mientras disfrutas de una inmensa variedad de clubes
y actividades solo disponibles en los cruceros Disney.

Camarotes espaciosos con un cuarto de baño dividido
en dos en la mayoría de los camarotes y un amplio espacio
de almacenaje

Clubs temáticos para niños y adolescentes repletos
de actividades y entretenimiento Disney
Momentos especiales con Personajes Disney

Sistema rotativo de cenas en tres restaurantes
tematizados únicos
Oferta ilimitada gratuita de aperitivos, refrescos, té,
café y helados disponibles en cubierta todo el dia
Servicio de habitaciones gratuito 24 horas
Musicales Disney originales

Fiestas temáticas en cubierta incluyendo fuegos artificiales
en la mayoría de los cruceros
Películas Disney de estreno en altamar
El legendario servicio Disney
Isla Privada de Disney Castaway Cay
(en determinados itinerarios)

Exclusivas áreas para adultos, incluyendo una piscina,
restaurante, discotecas y un gimnasio

Nota: Fuegos artificiales, en ciertos itinerarios y sujeto a condiciones meteorológicas. ©Disney.
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va l or i ncr eí bl e ,
m agi a i ncr eí bl e
Cuando navegas con Disney Cruise Line, la mayoría de servicios y
entretenimiento están incluidos en el precio, incluso las cosas que
siempre pensaste que superarían tus expectativas. Los camarotes son
sorprendentemente amplios e impecablemente diseñados. Tus hijos no
querrán abandonar los clubes de niños y adolescentes. Las cenas son
mágicas. Y luego está el original entretenimiento de Disney.
La magia realmente está en alta mar.

E N T R E T E N I M I E N T O E S PE C TAC U L A R
• Fiestas en cubierta ¡Jamás habrás visto
una fiesta con tanta magia!
Comienza tu viaje con una gran dosis de
diversión en Sail Away Celebration.
Disfruta en la Fiesta Pirata, de una
experiencia repleta de acción con una
fiesta tematizada con fuegos artificiales
en alta mar*. Consulta otras fiestas en
cubierta en nuestros barcos.
• Magia de película Disfruta de los últimos
estrenos 3D o de los Clásicos Disney – en
el teatro o en cubierta bajo las estrellas.

• Experiencias con Personajes Disney
Desde encuentros con Personajes hasta
mágicos relatos de historias, los Personajes
Disney aparecen para vivir momentos
únicos en este fabuloso viaje.
• Días especiales en el mar
En determinados itinerarios podrás
disfrutar un día entero tematizado sobre
historias Disney y sus Personajes, con
eventos especiales, mágico
entretenimiento y actividades repletas de
acción. Descubre el superhéroe que llevas
dentro en MARVEL Day at Sea, o
embárcate en un viaje alrededor de la
galaxia en Star WarsTM Day at Sea.

• Musicales Disney originales Nuestros impresionantes escenarios acogen las representaciones
más mágicas jamás llevadas a cabo en alta mar. Siéntate y disfruta cada noche de un espectáculo
único:
- El galardonado Disney Dream Un clásico encantador.

- Frozen, A musical Spectacular en
Disney Wonder

- Twice Charmed Un toque lleno de
originalidad del cuento de Cenicienta.

- ¡Nuevo! Beauty and The Beast en
Disney Dream.

- Tangled The Musical inmerso en el mundo
de Rapunzel en Disney Magic.

- Aladdin A musical Spectacular en
Disney Fantasy.

Doble función nocturna en cada espectáculo, así no te perderás ni un solo momento de magia.
Los espectáculos varían en función del itinerario de cada crucero.

IMÁGENES
Imagen principal: Disney Castaway Cay; Imágenes de izquierda a derecha: MARVEL Day at Sea; Elsa y Anna con pequeños huéspedes;
Pirate Night Deck Party. Arriba: Frozen, A Musical Spectacular, Star Wars Day at Sea
*En itineraries seleccionados y sujeto a condiciones meteorológicas.. ©2018 MARVEL. ©Disney & © ™ Lucasfilm Ltd.
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los camarotes más cómodos

magia a tu aire

Los camarotes de Disney Cruise Line se encuentran entre los primeros de la industria en estar adaptados para
las familias, siendo pioneros en la innovación de modernos servicios y comodidades para hacer de tu estancia
una experiencia inolvidable. Diseñados con la elegancia del estilo naútico Disney, disfrutarás de camarotes
muy acogedores, desde suites decoradas hasta camarotes con terraza. Encontrarás el camarote perfecto que
se adapte a las necesidades y comfort de tu familia.

Disfruta de momentos exclusivos para ti, mientras los niños cumplen sus sueños. Relájate y respira hondo, te
ofrecemos servicios exclusivos para adultos, como solo Disney Cruise Line sabe hacerlo. Cada noche podreís
deleitaros con una gran variedadde deliciosos platos en un restaurante Disney distinto: desde opciones elegantes
y divertidas hasta sorprendentes experiencias.

• Prácticamente todos los camarotes
disponen de un baño dividido en dos
con lavabo y bañera independientes,
que permite a las familias optimizar su
uso y espacio.
• Elige entre 4 estilos diferentes de
camarotes: interior, con vistas al mar,
balcón y suites. Puedes escoger también
los tamaños standard y deluxe que mejor
se adapten a las necesidades de tu familia.

• A bordo de Disney Dream y
Disney Fantasy, los pasajeros alojados en
camarotes interiores no se perderán las
impresionantes vistas (los mágicos ojos de
buey ofrecen una «ventana virtual» al
mundo, con una visión en tiempo real del
exterior del barco).
• Para familias aún más numerosas hay
disponibles camarotes contiguos o
camarotes comunicados entre sí, bajo
petición.

• Todos los tamaños de camarotes ofrecen
espacio para un mínimo de tres
personas. La mayoría de los camarotes
familiares deluxe con balcón albergan
cómodamente hasta cinco pasajeros.
• Disfrutarás de la atención impecable del
personal y del servicio de habitaciones
gratuito durante toda tu estancia.

S OL O PA R A A DU LT O S

G A S T RONOM Í A DE L IC IO S A

• Quiet Cove, Relájate en el área de piscina
solo para adultos.

• Sistema rotativo de cenas ¡solo en Disney
Cruise Line! El personal más amable te
dará la bienvenida y harán de tu experiencia
gastronómica un momento perfecto. Además,
el sistema rotativo de cenas te permite
disfrutar de hasta 3 restaurantes distintos cada
noche con los mismos camareros a tu servicio.

• S
 ense Spa & Salón* Déjate mimar por
una gran variedad de servicios, como un
tratamientos en pareja o en el jacuzzi.
• Pásate por el gimnasio Para un
asesoramiento sobre cómo ponerte en
forma o únete a una clase en grupo.
• Palo* Disfruta de una deliciosa experiencia
culinaria italiana en este moderno restaurante.
• Remy*
con comida de inspiración
francesa y decoración atemporal este lujoso
restaurante hará que te sientas en París.

• Port Adventures* Escápate con las
excursiones exclusivas para adultos en
determinados itinerarios.

• Servicio de comidas y cenas rápidas
En un entorno y servicio más informal,
ofrecemos una enorme variedad de platos
internacionales. Disfruta de deliciosas pizzas,
wraps, paninis y una oferta ilimitada de
refrescos y helados (incluidos en el precio de
tu crucero).

• Serenity Bay Sumérgete en la playa
solo para adultos en nuestro exclusiva
Isla privada de las Bahamas, Disney
Castaway Cay.

• Servicio de habitaciones El servicio de
habitaciones gratuito está incluido en el
precio de tu crucero y a tu disposición para
desayunos, comidas, cenas y snacks**.

• Pubs y Bares Canta, baile y diviértete todas
las noches en un ambiente único.
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• Cena y juega** Disfruta de tu cena con
los más pequeños, y después deja que
los monitores hagan que se diviertan con
diferentes juegos, mientras los adultos
saborean la cena a su ritmo.

• Solo para adultos Descubre la elegancia de
la cocina del norte de Italia en el restaurante
Palo* a bordo de todos los buques de
Disney Cruise Line. Además, en Disney
Dream y Disney Fantasy podrás degustar
la gastronomía francesa en el restaurante
Remy*, diseñado por el Chef Arnaud,
ganador de dos estrellas Michelín.

E X PE R I E NC I A
Ú N IC A
Comer o cenar en tu crucero Disney
se ajustará siempre a tu gusto, los
restaurantes varían en función de cada
buque, pero la experiencia resulta siempre
deliciosa y mágica.
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¿QUÉ
INCLUYE?
CONSULTA
LA PÁG. 5

M ÁS SA LIDAS
DISPONIBLES
Ver página 18
para más detalles

M EDI T ER R Á N EO HIPNOT I Z A N T E
Con ciudades y puertos llenos de vida y color, te espera una increíble experiencia en un Mediterráneo bañado por el sol. Calles llenas de
historias, sitios emblemáticos y cafés espléndidos, disfrutarás de experiencias mágicas allá donde vayas. Son muchos los recuerdos que tendrás
en este viaje: explorando las delicias culinarias de bares rebosantes de alegría, adentrándote en los maravillosos mercados, contemplando las
maravillas arquitectónicas de los edificios, o relajándote en las cálidas playas.

Francia

Francia

Italia
Cannes

Villefranche

Livorno
Civitavecchia

España

France

Italia

Toulon

Livorno

Barcelona

Villefranche

Spain

Nápoles

Barcelona

France

Italy

Nápoles

Livorno

Marseille

Marseille
Barcelona

Italy
Genoa

Villefranche

La Spezia
Civitavecchia

Barcelona

Civitavecchia
Ajaccio

5-NOCHES
MEDITER R Á NEO

7- N O C H E S
MEDITER R Á NEO

7- N O C H E S
MEDITER R Á NEO

8-NOCHES
MEDITER R Á NEO

10 -NO CH E S
MEDITER R A NEO

SALIDA Barcelona, España

SALIDA Barcelona, España

SALIDA Civitavecchia, (Roma), Italia

SALIDA Civitavecchia, (Roma), Italia

SALIDA Barcelona, España

Cannes, Francia; Livorno (Florencia, Pisa) Italia;
Civitavecchia (Roma) Italia; Navegación; Barcelona.

SALIDA 2019: 9 de julio

Nápoles (Pompeya), Italia; Civitavecchia (Roma), Italia;
Livorno (Florencia/Pisa), Italia; Villefranche (Monte Carlo/
Niza),Francia. Dos días de navegación mágica.

SALIDA 2019: 25 mayo,1 junio

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Nápoles (Pompeya), Italia; Livorno (Florencia); Genoa
(Milan); Cannes (Francia); Toulon (Francia); Barcelona.

SALIDA 2019: 8* y 22 de junio

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Salerno (Pompeya), Italia; La Spezia (Florencia/Pisa), Italia;
Villefranche (Monte Carlo/Niza), Francia; Marseille, Francia;
Barcelona. Incluye dos días mágicos de navegación.

SALIDA 2019: 14 junio

*Salidas con itinerario invertido de 6 noches disponible

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Nápoles

Nápoles, Italia; Civitacecchia (Roma), Italia; Ajaccio, Francia;
Livorno (Florencia/Pisa), Italia; Genoa (Milan), Italia;
Villefranche, Francia; Marseille, Francia; Barcelona. Incluye
dos días mágicos de navegación.

SALIDA 2019: 29 junio

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Cabina interior

1.886 €

Cabina interior

1.850 €

Cabina interior

2.411 €

Cabina interior

2.175 €

Cabina interior

3.403 €

Cabina exterior

2.128 €

Cabina exterior

2.158 €

Cabina exterior

2.842 €

Cabina exterior

2.527 €

Cabina exterior

3.896 €

Cabina balcón

2.678 €

Cabina balcón

2.681 €

Cabina balcón

4.135 €

Cabina balcón

3.476 €

Cabina balcón

5.520 €

Niños desde

1.288 €

Niños desde

1.043 €

Niños desde

1.346 €

Niños desde

1.453 €

Niños desde

1.805 €

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
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Cannes

Genoa
Livorno
Civitavecchia

Civitavecchia

Barcelona

France

Italy

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
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¿QUÉ
INCLUYE?
CONSULTA
LA PÁG. 5

N O R T E D E E U RO PA
En cada rincón del norte de Europa podrás encontrar inspiración, culturas únicas y una variedad de experiencias mágicas y especiales.
Podrás admirar desde arquitecturas emblemáticas como antiguas civilizaciones hasta paisajes naturales y urbanos. El arte y la cultura se unen
en una cocina de deleite para todos los gustos.

Akureyri

Reykjavik

Noruega

Ålesund
Olden

Gotemburgo

Stavanger

Suecia

Dinamarca
Dover

NL

Noruega

Stavanger

Bergen

Suecia

Stravanger

Copenhage

Noruega

UK
Alemania

Dover

UK
Alemania

Dover

Kirkwall

Oslo Suecia

Dinamarca

UK

Suecia

Bergen
Kristiansan

Oslo

Dinamarca

Copenhague

Copenhague

UK
Dover

Alemania

Alemania

7- N O C H E S
N O R T E D E E U R O PA

7- N O C H E S
F IOR DOS NORU EG OS

7- N O C H E S
F IOR DOS NORU EG OS

11-NO C H E S
F IOR D O S NORU E G O S E I SL A N DI A

SALIDA Dover, Inglaterra

SALIDA Dover, Inglaterra

SALIDA Dover, Inglaterra

SALIDA Dover, Inglaterra

SALIDA 2019: 18 de agosto

SALIDA 2019: 25 agosto

SALIDA 2019: 1 de septiembre

Ámterdam, Holanda; Copenhage, Dinamarca;
Gothenburg, Suiza; Stavanger, Noruega; Dover, Inglaterra.
Incluye dos días mágicos de navegación.

Ålesund, Noruega; Geiranger, Noruega; Olden, Noruega;
Stavanger, Noruega. Incluye dos días mágicos de
navegación.

Copenhague; Dinamarca; Oslo, Noruega; Stravanger,
Noruega; Bergen, Noruega; Dover. Incluye dos días
mágicos de navegación

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Kirkwall, Escocia; Reykjavik, Islandia; Akureyri, Islandia;
Alesund, Noruega; Stavenger, Dinamarca; Gothernbury,
Noruega; Copenhague,Dinamarca. Incluye dos días
mágicos de navegación.

SALIDA 2019: 21 julio

*Salidas con itinerario invertido de 6 noches disponible

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Cabina interior

2.235 €

Cabina interior

2.139 €

Cabina interior

1.596 €

Cabina interior

4.881 €

Cabina exterior

2.665 €

Cabina exterior

2.477 €

Cabina exterior

1.811 €

Cabina exterior

6.332 €

Cabina balcón

3.404 €

Cabina balcón

3.154 €

Cabina balcón

2.365 €

Cabina balcón

9.814 €

Niños desde

1.266 €

Niños desde

1.054 €

Niños desde

Niños desde

1.860 €

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
NOTA: Paquete aeroterrestre desde: 215 € por persona. Incluye 1 noche de hotel 4 * pre-crucero + 1 noche de hotel 4* post-crucero + vuelo España-Londres-España.
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Noruega

Ålesund

Geiranger

739 €

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
NOTA: Paquete aeroterrestre desde: 215 € por persona. Incluye 1 noche de hotel 4 * pre-crucero + 1 noche de hotel 4* post-crucero + vuelo España-Londres-España.
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¿QUÉ
INCLUYE?
CONSULTA
LA PÁG. 5

M ÁS SA LIDAS
DISPONIBLES
Ver página 18
para más detalles

BAH A M AS
Disfruta de la paradisíaca escapada que ofrece las Bahamas, relájate al sol en las playas vírgenes y realiza una gran variedad
de actividades que ofrece este maravilloso destino. La belleza de estas islas no se puede describir con palabras y la magia de
Disney Castaway Cay es mayor de la que podrás imaginar.
Y para añadir todavía más magia y diversión a tu viaje, pásate por Walt Disney World Resort en Florida antes o después
de embarcar en tu crucero.
EE.UU

EE.UU
Puerto Cañaveral

EE.UU

Disney Castaway Cay

Miami

Disney Castaway Cay

Nassau

Nassau

Miami

Disney Castaway Cay

Key West

Key West

Disney Castaway Cay
Nassau

3-NOCHES
BAHAMAS

4-NOCHES
BAHAMAS

4-NOCHES
BAHAMAS

5-NOCHES
BAHAMAS

DISN E Y DR E A M

DISN E Y DR E A M

DISN E Y M AGIC

DISN E Y M AGIC

SALIDA Puerto Cañaveral, Florida

DEPARTS Port Canaveral, Florida

SALIDA Miami, Florida

SALIDA Miami, Florida

SALIDA 2019 Salidas todos los lunes desde enero
hasta septiembre

SALIDA 2019 2, 16*, 30** de enero; 13**,
27 de febrero, 13, 27 de marzo;
10, 24 de abril, 8 de mayo

SALIDA 2019 11, 25 de enero; 8, 22* de febrero,
22 marzo; 5, 19 de Abril, 3 de mayo

Nassau, Bahamas; Castaway Cay; Puerto Cañaveral, Florida.

SALIDA 2019 Todos los viernes desde enero hasta
septiembre

Nassau, Bahamas; Castaway Cay; Puerto Cañaveral, Florida.
Incluye un dia mágico de navegación.

*Algunas salidas navegan en el Disney Wonder

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Key West, Florida; Castaway Cay; Miami,Florida.

Key West, Florida; Nassau, Bahamas; Castaway Cay;
Miami, Florida.

* El orden de los puertos puede variar.

* El orden de los puertos puede variar. **El itinerario cambia.

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Cabina interior

690 €

Cabina interior

775 €

Cabina interior

800 €

Cabina interior

975 €

Cabina exterior

705 €

Cabina exterior

821 €

Cabina exterior

906 €

Cabina exterior

1.129 €

Cabina balcón

750 €

Cabina exterior y balcón

902 €

Cabina balcón

Cabina balcón

1.313 €

Niños desde

412 €

Niños desde

555 €

Niños desde

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
NOTA: Paquete aeroterrestre desde: 555 € por persona. Incluye 2 noches de hotel 4 * en Miami + vuelo España-Miami-España.
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EE.UU

Puerto Cañaveral

1.064 €
570 €

Niños desde

645 €

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
NOTA: Paquete aeroterrestre desde: 555 € por persona. Incluye 2 noches de hotel 4 * en Miami + vuelo España-Miami-España.
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¿QUÉ
INCLUYE?
CONSULTA
LA PÁG. 5

M ÁS SA LIDAS
DISPONIBLES
Ver página 18
para más detalles

C A R I B E O C C I D E N TA L Y O R I E N TA L
Prepárate para caminar por la arena dorada de Tórtola en las Islas Vírgenes Británicas. Las familias y parejas
no podrán perderse las aguas cristalinas de Gran Caimán en las Islas Caimán, pasear por los exóticos mercados
de Falmouth en Jamaica y probar las delicias culinarias de Cozumel, en México. Y por supuesto,
no puede faltar la magia de Disney Castaway Cay.

USA

USA

Port Canaveral

USA

Disney Castaway Cay

Mexico
Disney Castaway Cay

Gran Caiman

San Juan
St Thomas

Falmouth

Mexico

Aruba

Tortola

Disney Castaway Cay

San Kitts

Curacao

Nassau

Mexico

7- N O C H E S
C A R I BE O CCI DEN TA L

7- N O C H E S
C A R I BE OR I EN TA L

7- N O C H E S
CAR IBE SUR

4-NOCHES
C A R I BE O CCI DEN TA L

DISN E Y FA N TA S Y

DISN E Y FA N TA S Y

DISN E Y WON DER

DISN E Y WON DER

SALIDA Puerto Cañaveral, Florida

SALIDA Puerto Cañaveral, Florida

SALIDA San Juan, Puerto Rico

SALIDA Puerto Cañaveral, Florida

SALIDA 2019 20, 27* de enero

SALIDA 2019 10, 17 febrero

Cozumel, Mexico; Gran Caimán; Falmouth, Jamaica; Disney
Castaway Cay. Incluye dos diás mágicos de navegación.

SALIDA 2019 Dos salidas mensuales de enero a
septiembre
Consulte en la página 32 las fechas de salida disponibles.

Tortola, Islas británicas vírgenes; St Thomas, US islas vírgenes;
Disney Castaway Cay. Incluye tres mágicos días de navegación.

SALIDA 2019 Dos salidas mensuales de enero a
septiembre

Tórtola; San Kitts; Curacao; Aruba; San Juan.

Castaway Cay; Nassau; Puerto Cañaveral.

*El itinerario cambia.

Consulte en la página 32 las fechas de salida disponibles.

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

PRECIOS DEL CRUCERO DESDE

Cabina interior

1.636 €

Cabina interior

1.373 €

Cabina interior

1.037 €

Cabina interior

Cabina exterior

1.695 €

Cabina exterior

1.374 €

Cabina exterior

1.191 €

Cabina exterior

Cabina balcón

1.799 €

Cabina balcón

1.497 €

Cabina balcón

1.468 €

Cabina balcón

Niños desde

1.121 €

Niños desde

821 €

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
NOTA: Paquete aeroterrestre desde: 555 € por persona. Incluye 2 noches de hotel 4 * en Miami + vuelo España-Miami-España.
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Port Canaveral

Tortola

Disney Castaway Cay

Cozumel

Mexico

USA

Port Canaveral

Niños desde

637 €

Niños desde

907 €
967 €
1.097 €
517 €

Tasas de embarques incluidas. Los precios que aparecen en estas páginas son precios ”desde” por persona en base a una ocupación doble del camarote indicado, en régimen de pensión completa, son válidos para algunas de las salidas indicadas. Los precios especificados aparecen en Euros y no incluyen
cualquier tasa e impuesto estatal que se añadirá al realizar la reserva. Cuota de servicio no incluida (12 USD aprox. por persona y noche). Consulta cambios de itinerarios en función de las fechas de salida. El orden de las escalas puede variar. Consulta condiciones de reserva para más información acerca
de lo que está incluido en tu crucero, así como qué posibles gastos adicionales pueden aplicarse. Todos los itinerarios, fechas y precios son correctos en el momento de la impresión (diciembre 2018), pero están sujetos a cambios y disponibilidad. Los precios varían dependiendo de la fecha de salida, los
períodos de temporada alta y el momento de la reserva. Visita www.viajeselcorteingles.es o ponte en contacto con tu agencia de Viajes El Corte Inglés para consultar los precios más actualizados.
NOTA: Paquete aeroterrestre desde: 555 € por persona. Incluye 2 noches de hotel 4 * en Miami + vuelo España-Miami-España.
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bienvenidos a nuestra paradisíaca
isla privada, castaway cay

organiza tu crucero
Simplifica la organización de tu crucero y vive una experiencia mágica.

Por si acaso te estabas haciendo la pregunta. Sí, existe un país de “Nunca jamás”. Y este paraíso de
maravillas tropicales es nuestra isla privada - Disney Castaway Cay. Aquí, las familias pueden tomar el
sol, bucear o realizar Kayak en nuestra playa familiar, los adultos pueden perderse en su propia playa y
los adolescentes pueden relajarse en espacios hechos solo para ellos. La mayor parte de
lo que encontrarás aquí esta incluido en el precio, pero también ofrecemos una amplia gama de
Port Adventures para una mayor diversión. Este destino mágico realmente lo tiene todo.

¿CÓMO PUEDO PLANEAR MI
ENTRETENIMIENTO A BORDO?

PA R A T ODA
L A FA M I L I A
• Playa familiar Castaway
Nada, navega, rema o incluso
bucea en esta laguna azul
o disfruta de divertidas
actividades como música
animada, baile y juegos
supervisados. Cuando tengas
hambre pásate por Cookie’s
BBQ y date un festín.

• Lago con snorkel Sumérgete
en el mundo marino
practicando snorkelling bajo
el mar de Family Beach. Hay
actividades como Discover
Trail para los novatos, o
Explorer Trail para los más
experimentados. ¡Busca a
Mickey escondido!

• Experiencias con Personajes
¡Estáte atento! Ya que varios
Personajes Disney aparecen
a lo largo del día en varias
localizaciones alrededor de
la isla.

• ¡Excursión Port Adventure!
Castaway Ray’s Stingray
Adventure† nada y toca las
mantarrayas en una laguna
privada en esta increíble
experiencia de una hora.

• Deportes de playa ¿Quién
ha dicho que en la playa no se
practica deporte? Prepárate
para disfrutar jugando al
vóleibol, e incluso fútbol.

PA R A N I ÑO S Y
A D OL E S C E N T E S

S OL O PA R A
A DU LT O S

• Scuttle’s Cove es la
isla ‘base’ de todas las
actividades juveniles, una
zona de juego de arena con
diversión acuática.

• Serenity Bay Situada no muy lejos
de la playa principal Family Beach,
Serenity Bay es un remaso de paz
con aguas de color turquesa y
resplandecientes arenas doradas,
donde podrás relajarte con el
sonido de las olas.

• Pelican Plunge en honor
a los pelícanos de Disney
Castaway Cay’s, esta
inmensa área cuenta con
dos toboganes de agua en
espiral.
• Spring-a-Leak los niños
pueden refrescarse y
satisfacer sus ganas de
aventura en esta divertida
área de juegos acuáticos.

• Masaje en las cabañas*
Para un disfrute total, reserva un
masaje en una de las cabañas al
aire libre.
• Actividades acuáticas* ¿Estás
listo para una excursión por las
fascinantes aguas de Disney
Castaway Cay? Podrás disfrutar
de esta experiencia en los kayaks
para una persona, un bote para
cuatro personas, triciclos acuáticos
para dos personas, ¡o haciendo
paddleboard mientras estás de pie!

*Se aplican cargos. †Port Adventures es operado por proveedores independientes que no son supervisados o controlados por Disney Cruise Line. Disney Cruise Line no se hace cargo de las instalaciones o formas de transporte y no es responsable de ninguna lesión o daño / pérdida de objetos en la
que los clientes puedan incurrir con una Port Adventure. Cada excursión tiene su propio coste adicional y hay una variedad de excursiones para elegir
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• Disney Cruise Line Navigator App
descargarte esta aplicación antes de
embarcar en tu crucero y consulta la
información más actualizada sobre toda la
oferta diaria de entretenimiento y servicios:
espectáculos, películas, fiestas en cubierta,
menús de los restaurantes, tratamientos
del Spa... Además podrás comunicarte con
tus familiares y amigos que se encuentren
en el buque mediante un chat.

¿Y SI TENGO ALGÚN TIPO DE
DIETA ALIMENTICIA ESPECIAL?
• Ofrecemos comidas con bajo contenido
en sodio, comidas kosher y otros tipos
de comidas especiales o dietéticas.
Asegúrate de indicar cualquier necesidad
dietética cuando realices tu reserva.

¿Y SI TENGO ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD O NECESIDAD
ESPECIAL?
• Todos los buques de Disney Cruise
Line cuentan con camarotes y suites
adaptadas para personas con movilidad
reducida (número limitado, indíquelo
en el momento de realizar su reserva).
Además de un amplio abanico de
servicios e instalaciones tanto en los
buques como en Castaway Cay, la isla
privada de Disney.

¿Y LAS PROPINAS?
• Los importes varían en función de la
tripulación y la duración del crucero. Ten
en cuenta que se añade un recargo del
15% de forma automática en concepto
de servicio en cualquier bebida o vino
que tomes en un bar o en cubierta. Todas
las propinas pueden además añadirse a
la factura de tu camarote.

¿CÓMO PUEDO PLANEAR
MIS PORT ADVENTURES
(EXCURSIONES EN TIERR A)?
• Disfruta al máximo de tu crucero y reserva
tus Port Adventures antes de embarcar
en tu agencia de viajes. Hay una amplia
selección de actividades para todas las
edades y presupuestos.
• Para familias Visita los lugares más
emblemáticos de Roma con un
tratamiento VIP y sin tener que hacer cola
en la Ciudad del Vaticano. En Noruega
visita la tierra que servió de inspiración al
reino Arendelle de “Frozen”.
• Para niños Descubre la isla privada
de Disney, Castaway Cay de múltiples
maneras, realizando snorkel, Kayak o
montando en bicicleta.

PL A N I F IC A R T U
C RUC E RO E S FÁC I L

Selecciona el itinerario entre una
gran variedad de destinos
(ver pág. 10-18).
Elige la fecha que más te convenga.
Piensa en la categoría de camarote
que vas a elegir.
Reserva con antelación tus
Port Adventures (excursiones en tierra)
Consulta en tu agencia de viajes o visita
www.viajeselcorteingles.es para obtener
detalles y los precios más actualizados.
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i t i n er a r ios

servicios y equipamientos a bordo

2 019
2019

BUQUE

ITINERARIOS

SALIDAS

DESTINO

PUERTOS DE ESCALA

5-Noches Mediterráneo
(Barcelona)

Barcelona

Barcelona

Cannes, Livorno, Civitavecchia, Barcelona

6-Noches Mediterráneo
(Barcelona)

Barcelona

Civitavecchia
(Roma)

Cannes, Génova, Livorno, Nápoles,
Civitavecchia (Roma)

7-Noches Mediterráneo
(Barcelona)

Barcelona

Barcelona

Nápoles, Civitavecchia, Livorno,
Villefranche, Barcelona

7-Noches Mediterráneo
(Barcelona)

Barcelona

Civitavecchia
(Roma)

Marsella, Villefranche, Génova,
Livorno, Nápoles, Civitavecchia (Roma)

7-Noches Mediterráneo
(Civitavecchia, Roma)

Civitavecchia
(Roma)

Barcelona

Nápoles, Livorno, Génova, Cannes,
Toulon, Barcelona

7-Noches Oeste Europa

Barcelona

Dover

ENE-ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

1

22

Cádiz, Lisboa, Brest, Portland, Dover

14

Civitavecchia
(Roma)

Civitavecchia
(Roma)

Salerno, La Spezia, Villefranche, Marsella,
Barcelona, Civitavecchia (Roma)

14

10-Noches Mediterráneo
(Barcelona)

Barcelona

Barcelona

Nápoles, Civitavecchia, Ajaccio, Livorno,
Génova, Villefranche, Marsella, Barcelona

29

7-Noches Norte Europa
(Copenhague)

Copenhague

Copenhague

Nynashamn,Tallin.San Peterburgo,
Helsinki,Copenhague

1

7-Noches Norte Europa
(Dover)

Dover

Dover

Ámsterdam, Copenhague,
Gotemburgo, Stavanger, Dover

18

7-Noches Norte Europa
(Dover)

Dover

Dover

Copenhague, Oslo, Kristiansand,
Bergen, Dover

7-Noches Fiordos Noruegos
(Dover)

Dover

7-Noches Islas Británicas
(Dover)

Dover

10-Noches Fiordos Noruegos
Copenhague
e Islandia (Copenhague)
11-Noches Norte Europa
(Dover)

Dover

4-Noches Bahamas (Miami)

Miami

5-Noches Caribe Occidental
(Miami)

Miami

Dover
Dover
Copenhague
Miami

1

Ålesund, Geiranger, Olden,
Stavanger, Dover

25
8

Kirkwall, Reykjavik, Akureyi, Alesund,
Stavanger, Gothernburg, Copenhagen
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Salidas desde enero
hasta mayo de 2019

Miami

Cozumel, George Town,
Disney Castaway Cay, Miami

8
15

Dover

Dover

Dublín, Belfast, Greenock,
Liverpool, Dover

10 Noches Crucero desde
Dover

Dover

Sidney

Portland, Cork, Sidney (Nova)

3 y 4-Noches Bahamas
(Puerto Cañaveral)

Puerto
Cañaveral

Puerto
Cañaveral

Nassau, Disney Castaway Cay**,
Puerto Cañaveral

5-Noches Bahamas
(Puerto Cañaveral)

Puerto
Cañaveral

Puerto
Cañaveral

Disney Castaway Cay **,Nassau,
Puerto Cañaveral

14, 23, 28

Puerto
Cañaveral

Puerto
Cañaveral

Cozumel, Grand Cayman, Falmouth ,
Disney Castaway Cay, Puerto Cañaveral

7 y 8-Noches Caribe
Occidental (Puerto Cañaveral)

Puerto
Cañaveral

Puerto
Cañaveral

Tortola, St Thomas, Antigua, St Kitts,
Disney Castaway Cay, Puerto Cañaveral

11-Noches Caribe Occidental
(Puerto Cañaveral)

Puerto
Cañaveral

Puerto
Cañaveral

Aruba, Barbados, Martinique, St Kitts,
San Juan, Disney Castaway Cay,
Puerto Cañaveral

27

Gran Caimán, Castaway Cay, Miami

27

Miami

Miami

PA RA N IÑO S 3-12: DI SN E Y’ S OCE A N EE R C LU B

Beauty and the Beast

Andy's Room

Disney's Aladdin — A Musical Spectacular

Club Disney Junior

Disney's Believe

Disney Infinity Game Room

Disney Dreams — An Enchanted Classic

Frozen Adventures

Disney Wishes

MARVEL Super Hero Academy

Frozen, A Musical Spectacular

Club Disney Junior

The Golden Mickeys

Pixie Hollow

Remember the Magic: A Final Farewell

Star Wars™: Command Post

Tangled: The Musical

Star Wars™: Millennium Falcon

Twice Charmed: An Original Twist on the Cinderella Story

PA RA N IÑO S 3-12: DI SN E Y’ S OCE A N EE R L A B

E N T RE T E N IM IE N TO E S P E C IAL

Animator's Studio

D Lounge (sala familiar)

Captain's Workshop

Frozen Deck Party†

Craft Studio

MARVEL Day at Sea†

Media Room

Pirate Night Deck Party & Fireworks†

Pirates Cove

Sail-Away Celebrations†

Playmation

Star Wars™ Day at Sea†

The Wheelhouse

C OM IDAS & S NAC K S

PA RA ADOLE S C E N T E S

Animator’s Palate

After Hours (zona adulto)
Azure (nightclub)

Flo’s Café: Luigi’s Pizza, Tow Mater’s Grill,
Fillmore’s Favourites

Cadillac Lounge

Lumiere’s

Crown & Fin Pub

Duck-In Diner
Pinocchio’s Pizzeria
Rapunzel’s Royal Table
Royal Court
Royal Palace
Tiana’s Place

P IS C INAS & O C IO

AquaDuck (tobogán de agua)
AquaDunk (tobogán de agua)
AquaLab
Donald's Pool
Dory’s Reef
Goofy’s Pool
Goofy's Sports Deck
Mickey's Pool

Salidas a Alaska, Bahamas, Caribe, Costa Oeste (San Diego) y Panamá en varias fechas en 2018 y 2019.

Mickey's Slide
Nemo's Reef
Nephews’ Splash Zone
Twist 'n' Spout

*El orden de los puertos puede variar - visita www.unmundocruceros.com o contacta con tu agentes de viajes para más información.** Algunos itinerarios incluyen dos paradas en Disney Castaway Cay.
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PA RA ADU LTO S **

Eye Scream

Vista Café

7

Chill Spa†† (edad13-17)
687 Pub

Sweet on You*

Salidas semanales durante todo el año

Vibe (edad 14-17)

Enchanted Garden

Triton’s

7,
12, 21

Edge (edad 11-14)

Daisy De-Lites

Vanellope’s Sweets & Treats*

6 y 7-Noches Caribe
Occidental (Puerto Cañaveral)

5 Noches Bahamas
(Miami)

Senses Spa & Salon*

Pete’s Boiler Bites

Salidas semanales desde enero a septiembre de 2019

Fitness Centre

M U S IC ALE S DIS N EY

Snack y bedidas gratuitas en cubierta

8

SALU D & BIE N E S TAR

Walt Disney Theatre

Cabanas

Kristiansand, Bergen, Akureyi, Reykjavik,
Invergordon, Dover

7 Noches Islas Británicas
(Dover)

DIC

Servicio 24 horas

Dublín, Belfast, Greenock,
Liverpool, Dover

Key West, Nassau, Disney
Castaway Cay, Miami

NOV

Buena Vista Theatre (cine)

8
25

OCT

T EAT RO S

9

8-Noches Mediterráneo
(Civitavecchia, Roma)

Dover

SEP

Wide World of Sports Deck

Cove Café *
District (zona adulto)
Europa (zona adulto)
Evolution (nightclub)
Fathoms (nightclub)
Keys Piano Bar
Meridian*
O’Gills Pub
Ooh La La (Champagne bar)
Palo*
Pink (Champagne bar)
Quiet Cove Pool
Remy*
Satellite Falls
Skyline
The Tube (nightclub)
T IE N DAS
Bibbidi Bobbidi Boutique & Pirate’s League*
Mickey’s Mainsail
Sea Treasures
Shutters
Tiffany & Co.
White Caps
Auto-servicio

Servicio de mesa

Servicio de mesa superior

*Se aplican costes adicionales. †En itinerarios seleccionados y según condiciones meteorológicas. **Edad mínima 18 años o mayores. †† Niños
entre 13 – 17años deben estar acompañados por sus padres o tutores legales durante el tratamiento. Se aplican costes. Toda la información
publicada en el momento de la impresión de este folleto (Octubre 2018) está sujeta a cambios y disponibilidad.
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HOTELES Y PARQUES WALT DISNEY WORLD

¡Las vacaciones Disney más mágicas!
Combina tu crucero Disney Cruise Line con una estancia en Walt Disney World Resort y disfruta de tus
vacaciones Disney más emocionantes. Elije un itinerario de 3 o 4 noches en Bahamas o Caribe y disfruta antes
o después de una estancia mágica en Walt Disney World Resort, a tan solo una hora del Puerto de Cañaveral.

Hoteles Disney en el área del Parque Magic Kingdom
1

L

Disney’s Contemporary Resort

2 Bay Lake Tower at Disney’s Contemporary Resort
3 The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort

d un vistazo

4 Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

WALT DISNEY WORLD RESORT

L

6 Disney’s Wilderness Lodge

7 Boulder Ridge Villas at Disney’s Wilderness Lodge

L

9 Disney’s Beach Club Resort
10 Disney’s Yacht Club Resort
11 Disney’s BoardWalk Inn

B

1

8

5

V

Hoteles Disney en el área de EPCOT
L

L
V
V
M

14 Disney’s Caribbean Beach Resort

4

V

8 Cooper Creek Villas and Cabins at Disney’s Wilderness Lodge

13 Disney’s Beach Club Villas

C

V

L

L

5 Disney’s Polynesian Village Resort

12 Disney’s BoardWalk Villas

A

L

6

15 Walt Disney World Swan and Dolphin

2

L

Hoteles Disney en el área de Downtown Disney

7

16 Disney’s Old Key West Resort

V

17 Disney’s Port Orleans Resort — French Quarter
18 Disney’s Port Orleans Resort — Riverside

E

19 Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa

3

M

M
V

Hoteles Disney en el área del
Parque Disney’s Animal Kingdom

18

24

15

23
25

G

10
12

9

E

21 Disney’s All-Star Music Resort

E

22 Disney’s All-Star Movies Resort

13

14

E

23 Disney’s Coronado Springs Resort

17

11

F

D

16

19

24 Disney’s Animal Kingdom Lodge

27

21

M

L

25 Disney’s Animal Kingdom Lodge — Kidani Village

26 Disney’s Pop Century Resort

E
E

Minigolf

26

F Disney’s Winter Summerland Miniature Golf Course
G Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course

Campos de Golf
A Disney’s Magnolia Golf Course
B Disney’s Palm Golf Course
C Disney’s Oak Trail Golf Course
D Disney’s Lake Buena Vista Golf Course
Clasificación de hoteles:

E Económico

M Moderados

L Lujo

V Villas

V

Hoteles Disney en el área de Disney’s Hollywood Studios
27 Disney’s Art of Animation Resort

20
22

20 Disney’s All-Star Sports Resort

Campo de golf

PARQUES DISNEY

PARQUES DISNEY

VIVE
Viv

V iaja

` DEL ESPACIO Y TIEMPO
A TRAVES

EL CUENTO DE HADAS

Fantasía y maravillas por doquier. Seis reinos encantados y los clásicos cuentos de hadas prometen
emocionantes aventuras en más de 40 atracciones. Es el único lugar donde el “érase una vez” es ahora
y donde la fantasía es real.
DIVERSIÓN PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

EMOCIONES FUERTES

11Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin
Derrota a Zurg con tu pistola láser en
esta atracción donde la batalla tiene
lugar en el espacio exterior. Inspirada en
la película Toy Story de Disney·Pixar’s.
11Under the Sea ~ Journey of the
Little Mermaid Entra en el castillo
del Príncipe Eric, sube a bordo de una
almeja gigante, y déjate llevar al ritmo
de esta atracción musical.

DIVERSIÓN PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

DIVERSIÓN EN FAMILIA

11Seven Dwarfs Mine Train Embárcate en
esta emocionante aventura inspirada en
el clásico Disney.

11Disney Festival of Fantasy Parade
Saluda a Mickey y sus amigos en esta
deslumbrante cabalgata.

11Splash Mountain Empápate de
diversión en esta increíble atracción con
una caída de 5 pisos.

11Big Thunder Mountain Railroad
¡Despega a gran velocidad en un tren
fuera de control por todo el Salvaje
Oeste!

11Space Mountain Una aventura a alta
velocidad hasta la zona más lejana del
universo.

11Mickey’s PhilharMagic La magia
y música de Disney se unen en esta
espectacular aventura 3D con el
Pato Donald.

La diversión basada en la alta tecnología y la imaginación del mundo Disney se mezclan con la magia de
otras culturas en dos reinos distintos: Future World (donde descubrirás hoy las maravillas del mañana) y
World Showcase (visita 11 países temáticos en un solo día).

11Pirates of the Caribbean ¡Izad las
velas! Navega a través de los mares en
la época donde los piratas y corsarios
governaban los mares.

Con este fantástico servicio podrás reservar y disfrutar de
las atracciones y entretenimiento que más os gustan; incluyendo los
espectáculos y encuentros con Personajes. Y lo mejor de todo, está
incluido en tu entrada al Parque.

IMÁGENES Arriba Disney’s Festival of Fantasy Parade Abajo, Happily Ever After
En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.
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11IllumiNations: Reflections of Earth
Termina el día de forma espectacular
con fuegos artificiales, luces y una banda
sonora de lo más increíble.

11Turtle Talk with Crush Visita a Crush,
junto con Dory y otros amigos de
la película «Buscando a Dory» de
Disney·Pixar.

11Test Track Presentado por Chevrolet,
¡diseña tu propio vehículo personalizado
y condúcelo por la pista!

11Spaceship Earth Viaja a través del
tiempo en una aventura que comienza
con el hombre prehistórico, hasta la era
digital del siglo 21.

11Mission: SPACE Conviértete en
astronauta y vive una emocionante
aventura en el espacio.

11World Showcase Da la vuelta al mundo
mientras disfrutas de las vistas, sonidos
y sabores de 11 países distintos en tan
solo un día.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Frozen Ever After

Disney FastPass+

Se requiere una entrada válida a los Parques. El número de atracciones y experiencias FastPass+
que se pueden seleccionar son limitadas y sujetas a disponibilidad. Las atracciones Disney FastPass+
están sujetas a cambios.

11Soarin’ Around the World Despega
hacia una divertida aventura aérea y
vuela en un ala delta sobre algunas de
las maravillas del mundo.

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

Viaja a Arendelle en esta atracción familiar
y haz una parada en Royal Sommerhus* para
conocer a las hermanas Elsa y Anna.
©Disney·Pixar

Acércate al Castillo de Cenicienta para disfrutar
de un mágico espectáculo que te sorprenderá.
Happily Ever After te llevará a través de un viaje
inolvidable lleno de emoción, humor y valentía
con muchas de tus películas Disney favoritas.

DIVERSIÓN EN FAMILIA

11The Seas with Nemo & Friends
Inspirada en «Buscando a Nemo» de
Disney·Pixar, descubre las aventuras que
vivió Nemo después de la película.

11Epcot Character Spot Conoce a Mickey
y sus amigos, estarán encantados de
darte un autógrafo, abarazos y sonrisas.

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

NUEVO
Happily Ever After

EMOCIONES FUERTES

*FastPass+ no disponible.

IMÁGENES Arriba Visitantes en Test track Abajo, i–d Frozen Ever After; Soarin’ Around the World
En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.
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Explorando

Siente

LA MAGIA

LAS EMOCIONES

¡Luces, cámara, acción! El mundo del espectáculo se sube al escenario, pero esta vez, la estrella eres
tú. Camina por la alfombra roja para adentrarte en el corazón del mundo del cine y descubrir desde
emocionantes atracciones hasta espectáculos en vivo.
DIVERSIÓN PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

EMOCIONES FUERTES
11Rock ‘n’ Roller Coaster Starring
Aerosmith Lánzate de 0 a 60Km/h en
2,8 segundos al ritmo de Aerosmith.

11Conoce a tus Personajes Disney
favoritos ¡Les encontrarás por cada
rincón del Parque! Incluso a los
Personajes de Disney Junior, Mickey y
Minnie, Buzz Lightyear y Woody.
FastPass+ no disponible.

11Beauty and the Beast — Live on Stage
BDéjate llevar por este espléndido musical
al más puro estilo de Broadway.
11¡NUEVO! Alien Swirling Saucers
Inspirado en las películas Toy Story de
Disney·Pixar, móntate en un cohete mientras
los aliens vuelan en platillos a tu alrededor, ¡y
El Gancho se balancea en el techo!

11Star Tours® — The Adventures
Continue* Siente el poder de la Fueza
en este vuelo simulado en 3D que te
llevará al mundo de Star Wars™.
11The Twilight Zone Tower of Terror™*
Sube y baja en este terrorífico ascensor
encantado. Estás a punto de entrar en...
¡The Twilight Zone™!

DIVERSIÓN EN FAMILIA
11Toy Story Mania! Inspirado en las
películas Toy Story de Disney·Pixar,
¡este mundo 3D de juegos ahora forma
parte del nuevo Toy Story Land!
11¡NUEVO! Slinky Dog Dash Inspirado
en las películas de Toy Story de
Disney · Pixar, en esta montaña rusa
con curvas, colinas y caídas, la diversión
está garantizada para toda la familia.
11Star Wars: A Galactic Spectacular
Acaba tu día en una galaxia muy, muy
lejana con un espectáculo repleto de los
momentos más memorables de la saga
Star Wars™. FastPass+ no disponible.

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

¡PRÓXIMAMENTE EN 2019!
Star Wars™: Galaxy’s Edge
En 2019 podrás visitar este puerto espacial
donde los Personajes e historias de Star Wars™
se hacen realidad, ¡y contigo en el centro de la
acción! Podrás ver un Destructor Estelar en el
interior de un hangar, o volar en el mismísimo
Halcón Milenario.

IMÁGENES Arriba Toy Story Mania Abajo Fantasmic!
©Disney ©y ™ Lucasfilm Ltd.Artists Impression. (C) & TM Lucasfilm Ltd. ©Disney/Pixar. Slinky® Dog es una marca comercial registrada de Poof-Slinky, Inc. utilizada con su consentimiento. Jenga® Pokenobe Associates. Reservados todos los
derechos. Tinkertoy® es una marca comercial registrada de Hasbro, Inc.utilizada con su consentimiento. 2018©Hasbro, Inc. Reservados todos los derechos. En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. ©Disney.
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Explora las maravillas de la naturaleza durante el día y la noche. Descubre especies poco comunes, vive
auténticas aventuras y déjate llevar al corazón de la magia. ¡Comienza la diversión! Explora el mundo como
nunca antes y descubre algunos de los lugares más insólitos, con sus habitantes más curiosos, mientras
disfrutas de emocionantes atracciones e increíbles espectáculos.
DIVERSIÓN PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS
11Finding Nemo — The Musical
Sumérgete en esta versión musical de la
película “Buscando a Nemo” de Disney
· Pixar, con impresionantes marionetas
teatrales.
11Gorilla Falls Exploration Trail
Explora un bosque frondoso tropical
habitado por gorilas, hipopótamos y
aves exóticas. FastPass+ no disponible.
11The Boneyard Un espacio de juego al
aire libre diseñado para parecerse a un
yacimiento de dinosaurios. FastPass+ no disponible.

EMOCIONES FUERTES

DIVERSIÓN EN FAMILIA

11¡NUEVO! AVATAR Flight of Passage
Vuela por todo Pandora en un banshee
mientras descubres las maravillas de esta
lejana tierra.

11¡NUEVO! Na’vi River Journey
Adéntrate en esta bioluminiscente selva
tropical en una aventura mística en
familia.

11Expedition Everest Ten cuidado con
el temido Yeti en esta vía de tren a alta
velocidad por el desconocido Himalaya.

11¡NUEVO! Rivers of Light Una
celebración nocturna sobre la belleza
de la naturaleza.

11Kali River Rapids Prepárate para
empaparte en estos rápidos a través de
un viaje por un río asiático.

11Kilimanjaro Safaris Súbete a un Jeep
y descubre las maravillas de la savana
africana durante el día o por la tarde.

¡HAY MUCHA MÁS DIVERSIÓN POR DESCUBRIR EN EL PARQUE!

¡NUEVO! Pandora —
El Mundo de AVATAR
Viaja a un mundo lejano donde las montañas
flotantes desfían a la gravedad, la naturaleza
cobra vida y fluye el agua en los místicos ríos.
Donde increíbles atracciones esperan a ser
descubiertas.

IMÁGENES Arriba Pandora — The World of AVATAR Abajo, i–d Pandora — The World of AVATAR; Kilimanjaro Safaris
©Twentieth Century Fox Film Corporation. JAMES CAMERON’S AVATAR es una marca comercial registrada de Twentieth Century Fox Film Corporation. Reservados todos los derechos. En determinadas atracciones pueden aplicarse
restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.
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de sol

Con la laguna interior con olas
más grande de Florida, este paraíso
tropical ofrece diversión y emociones a
raudales tanto para los más pequeños
como para adolescentes en busca de
diversión y familias en una idílica playa
de arena blanca perfecta para hacer
castillos de arena.

¡NO TE LO PIERDAS! Sandy White Beach
Hora de bajar el ritmo: túmbate a relajarte en las
preciosas orillas de arena blanca que bordean la Piscina
de olas. Estas arenas bañadas por las olas y los dorados
rayos de sol, son un refugio para relajarse y divertirse o
simplemente donde poner a punto tu bronceado.

Sumérgete
,
en la diversiOn

Parque acuático Blizzard Beach

Empápate

Miss Adventure Falls

ENTRADAS PARQUES
WALT DISNEY WORLD® RESORT
EN FLORIDA

A continuación indicamos las diferentes posibilidades de entrada
para los Parques de Walt Disney World®, tanto en los Parques
Temáticos (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios o
Disney’s Animal Kingdom) como en los Parques Acuáticos (Disney’s
Blizzard Beach y Disney’s Typhoon Lagoon).
1 S
 elecciona el número de días que te gustaría visitar uno de

Disney construyó una pista de
esquí en Florida. Y claro, se derritió.
¿Qué ha quedado? Un sinfín
de toboganes y un montón de
posibilidades para pasarlo bien,
desde hacer unas aguadillas a darse
un buen chapuzón.

nuestros Parques Temáticos Walt Disney World®. Tus entradas
incluyen la visita a uno de los Parques Temáticos al día, a no ser
que adquieras las opciones Park Hopper® o Park Hopper® Plus.
2 Selecciona la fecha de inicio de tu entrada para nuestos Parques

Temáticos, su validez será para un período de tiempo limitado a
partir de la fecha de inicio seleccionada. Consulta los ejemplos
del cuadro de abajo:

¡NO TE LO PIERDAS! Summit Plummet
Esta es la atracción más extrema del Parque acuático
Blizzard Beach de Disney. Asciende hasta lo alto del
Monte Gushmore y déjate caer a más de 88 km/h por una
escarpada colina de 36 metros de altura: ¡abajo, hasta
hay un reloj digital que te indicará la velocidad máxima!

1 ELIGE EL NÚMERO DE DÍAS (2-10 DÍAS)
ENTRADAS

¡Disfruta de lo mejor en compras, comidas y diversión!

Visita uno de los 4 Parques temáticos por día
o
PARQUE
MAGIC KINGDOM

El atemporal
ENCANTO COSTERO

Sumérgete en el encanto
atemporal de Disney’s BoardWalk.
Evocando los paseos marítimos
de las ciudades costeras del siglo
pasado, los 400 metros de este
paseo ambientado en los años
40 están repletos de excelentes
restaurantes, tiendas exclusivas y una
vibrante vida nocturna.

Un lugar

EPCOT

o
DISNEY’S
HOLLYWOOD
STUDIOS

PARQUE DISNEY’S
ANIMAL KINGDOM

2 ELIGE 2 OPCIONES ADICIONALES
¿Quieres más magia y accesibilidad?
Elige una de las opciones de entradas.

ENTRADAS MÁS LA OPCIÓN PARK HOPPER*

,
,
con la mejor moda, gastronomIa y diversiOn
Un lugar realmente increíble con
más de 150 establecimientos
por explorar. Ven a disfrutar del
día mientras recorres barrios
fascinantes llenos de una variada
mezcla de tiendas, restaurantes
únicos en su género y opciones de
ocio que te dejarán con la boca
abierta.

o

¡Visita más de un Parque temático en el mismo día!

Duración de la entrada

Período de válidez

Entrada de 3 días

3 días cualquiera dentro de los
5 días a partir de la fecha de inicio

Entrada de 5 días

5 días cualquiera dentro de los
8 días a partir de la fecha de inicio

La opción Park Hopper® Plus extiende asimismo el período de
validez de tus entradas por un día.
¡Elige Entradas Flexibles!: No hace falta que elijas una
fecha de incio para tu visita. Las entradas con flexibilidad
de fechas continúan disponibles y son válidas durante los
14 días siguientes al primer día de la visita. La primera visita debe
realizarse antes del 31 de diciembre de 2019 (o bien ese mismo
día). Consulta precio. También disponibles con las opciones Park
Hopper® o Park Hopper® Plus.

Entrada Parques Temáticos 3 días

desde 342 € adulto

Precios desde por persona. Consulta precio de todas las opciones
disponibles. Entradas disponibles de 2 a 7 días.
Las entradas y opciones son intransferibles, no reembolsables y excluyen los eventos y
las actividades, (con coste adicional). Consulta los periodos de válidez de las entradas. El
número total de visitas varía en función del número de días de la entrada adquirida. Los
Parques acuáticos están sujetos a cierres por reacondicionamiento, temporada y condiciones
climáticas. Es obligatorio realizar la reserva de “Tee time” en el campo de golf Oak Trail
de Disney, sujeto a disponibilidad. La reserva da derecho a tarifas de green de una ronda,
pudiéndose aplicar otras tarifas. Válido solo para una ronda en un minigolf por día, antes
de las 16:00 horas. ESPN Wide World of Sports válido solo en días de eventos. Algunos
días no hay eventos y ciertos eventos tienen un coste adicional. Los días y el horario de
funcionamiento de campos y atracciones varían en función del calendario de eventos.
Visita espnwwos.com, para obtener más información.

WALT DISNEY WORLD
VUELO + 7 NOCHES DE HOTEL DISNEY RESORT+
3 DÍAS DE ENTRADAS DISNEY PARK HOPPER
Desde: 1.555

ENTRADAS MÁS LA OPCIÓN PARK HOPPER PLUS*
Visita más de un Parque el mismo día, además de:

€

El precio incluye: billete de avión en clase turista, salida desde Madrid o
Barcelona a Orlando, tasas aéreas, 7 noches de estancia en habitación doble,
en régimen de alojamiento, en Disney´s All Star Music Resort y 4 días de
entrada Disney Park Hopper. Plazas limitadas.

WALT DISNEY WORLD + MINI CRUCERO DISNEY

¡NO TE LO PIERDAS! Bicicletas Surrey

¡NO TE LO PIERDAS! The Landing

¡Elige una bici Surrey para 2 o 4 personas y sal a
divertirte con toda la familia! Navega por el río
Sassagoula, pedalea por el paseo o recorre una pista
forestal.

Déjate llevar por el encantador ambiente rústico
de este acogedor barrio litoral con tiendas únicas y
restaurantes junto a la orilla.

Los parques acuáticos están sujetos a cierres por remodelación, temporada o condiciones climáticas. En determinadas atracciones pueden aplicarse restricciones de edad o altura. Las imágenes, logotipos son patrimonio de Disney: ©Disney.
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MINIGOLF

CAMPO DE GOLF
DISNEY’S OAK TRAIL

Parques Acuáticos: Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Bizzard Beach;
Campo de golf: Disney’s Oak Trail Golf Course;
Minigolfs: Fantasía Gardens y Fairways, Winter Summerland Miniature Gold;
Complejo: ESPN Wide World of Sports de Disney.
©Disney

VUELO + 4 NOCHES DE HOTEL + 3 DÍAS DE ENTRADAS DISNEY
PARK HOPPER + CRUCERO DE 3 NOCHES POR BAHAMAS
Desde:

2.318 €

El precio incluye: billete de avión en clase turista, salida desde Madrid o
Barcelona a Orlando, tasas aéreas, 4 noches de estancia en habitación doble,
en régimen de alojamiento, en Disney´s All Star Music Resort y 3 días de
entrada Disney Park Hopper y mini-crucero Disney Cruise Line de 3 noches
por Bahamas. Plazas limitadas.

29

c at e g or í a s y pl a no s de c a m a ro t e s de
di sn e y dr e a m y di sn e y fa n ta s y
Los camarotes de Disney Cruise Line fueron especialmente diseñados para familias con innovaciones que garantizan el confort y la
tranquilidad de todos los Huéspedes. Desde camarotes con vistas al mar hasta suites nuestros camarotes permiten que puedes disfrutar del
mayor comfort. Las instalaciones descritas pueden variar dependiendo de la ubicación del camarote. Las categorías de los camarotes están
sujetas a cambios.

Cubierta 13

Cubierta 12

Cubierta 11

CATEGORÍA

R

royal suite concierge con balcón (categoría r)
Una habitación principal con una cama tamaño queen, una cama doble desplegable y
una cama individual desplegable en la sala, dos baños, ducha, bañera con hidromasajes,
sala de estar, comedor, despensa, bar y vestidores.
Aloja hasta 5 personas • 165,46 m2, incluyendo el balcón.

T

PROA
BABOR

ESTRIBOR
POPA

suite concierge de una habitación con balcón (categoría t)
Una habitación con una cama tamaño queen, sala de estar con sofá cama doble y
una cama individual desplegable, vestidores, bañera con hidromasajes, bar, dos baños
con ducha, balcón privado.
Aloja hasta 5 personas • 57,79 m2, incluyendo el balcón.

V

camarote concierge familiar con vista al mar y balcón (categoría v)
Cama tamaño queen, sofá cama doble, litera individual superior desplegable,
baño completo con bañera, ducha y aseo.
Aloja hasta 5 personas • 93,26 m2, incluyendo el balcón.

4A

4B

camarote de lujo familiar con vista al mar y balcón (categoría 4)

4C

4D

Cama tamaño queen, sofá cama individual, cama desplegable (en la mayoría) y
litera superior desplegable (en algunos), baño dividido con bañera (en la mayoría) y ducha.

4E

Aloja 4 a 5 personas • 27,78 m2, incluyendo el balcón.

5A

5B

camarote de lujo con vista al mar y balcón (categorías 5, 6 y 7)

5C

5D

Cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (si duermen
cuatro personas), baño dividido con bañera y ducha.

Camarotes Adaptados

6B

Aloja 3 a 4 personas • 22,85 m , incluyendo el balcón.

Accesible solo en Disney Fantasy

8A

camarote de lujo familiar con vista al mar (categoría 8)

8B

5E
6A

2

7A

8C

Cama tamaño queen, sofá cama individual, cama desplegable (en la mayoría)
o litera superior desplegable (en algunos), baño dividido con bañera y ducha (en la mayoría).

8D

Aloja 3 a 5 personas • 22,39 m2

9A

camarote de lujo con vista al mar (categoría 9)

9B
9C

Cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en algunos),
baño dividido con bañera y ducha.

9D

Aloja 3 a 4 personas • 18,95 m2

10A

camarote de lujo interno (categoría 10)

Ascensor
* Balcón con Muro Bajo Blanco
Camarotes Conectados

Cubierta 14

Cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en algunos),
baño dividido con bañera y ducha.
Aloja 3 a 4 personas • 18,95 m2
11A
11B
11C

camarote estándar interno (categoría 11)
Cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en algunos),
baño con bañera y ducha.
Aloja 3 a 4 personas • 15,70 m2

Las instalaciones exactas aquí descritas pueden variar ligeramente en función de la localización del camarote.
La configuración de los camarotes esta dispuesta en camas de matrimonio.
Las categorías de camarotes están sujetas a posibles cambios. Los camarotes para cuatro personas o más incluyen una litera plegable.

30

LONGITUD TOTAL 340 METROS • TONELAJE BRUTO 130.000 • 1.250 CAMAROTES
BARCOS REGISTRADOS EN: LAS BAHAMAS • PUERTO DE ORIGEN: PUERTO CAÑAVERAL
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c at e g or í a s y pl a no s de c a m a ro t e s de
di sn e y dr e a m y di sn e y fa n ta s y
Cubierta 10

Cubierta 9

Cubierta 8

Cubierta 7

Cubierta 6

Cubierta 5

Cubierta 4

Cubierta 3

Cubierta 2

Cubierta 1

Para más información, reservas y condiciones contacta con tu agencia de viajes o visita www.unmundodecruceros.com
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c at e g or í a s y pl a no s de c a m a ro t e s de
di sn e y m agic y di sn e y won de r
Las instalaciones descritas pueden variar dependiendo de la ubicación del camarote.

Cubierta 10

Cubierta 9

Cubierta 8

Cubierta 7

Cubierta 6

Las categorías de los camarotes están sujetas a cambios.

CATEGORÍA

R

suite real concierge con balcón (categoría r)
Dos habitaciones (una con cama tamaño queen y la otra con dos camas dobles y dos
literas superiores desplegables), dos baños y aseo con bañeras con hidromasajes, sala de
estar, biblioteca con cama desplegable, comedor, despensa, bar y vestidores.
Aloja hasta 7 personas • 95,6 m2, incluyendo el balcón

S

suite concierge de dos habitaciones con balcón (categoría s)
Dos habitaciones (una con cama tamaño queen y la otra con dos camas dobles y dos
literas superiores desplegables), bañera con hidromasajes, sala de estar con sofá cama,
vestidores, bar, reproductor de DVD, dos baños y aseo, balcón privado.
Aloja hasta 7 personas • 87,79 m2, incluyendo el balcón

T

suite concierge de una habitación con balcón (categoría t)
Cama tamaño queen, cama desplegable (en la mayoría), sala de estar con sofá cama doble,
vestidores, bar, reproductor de DVD, dos baños, balcón privado.
Aloja 4 a 5 personas • 57,04 m2, incluyendo el balcón

camarote concierge familiar con vista al mar y balcón(categoría v)
V

Una cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en la mayoría),
divisor de privacidad, baño dividido, balcón privado.
Aloja 4 a 5 personas • 27.24 m2, incluyendo el balcón

4A
4B
4E

camarote de lujo familiar con vista al mar y balcón (categoría 4)
Una cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en la mayoría),
divisor de privacidad, baño dividido, balcón privado.
Aloja 5 personas • 28,24 m2, incluyendo el balcón

5A

camarote de lujo con vista al mar y balcón (categoría 5 y 6)

5B
5C

Una cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en algunos),
divisor de privacidad, baño dividido, balcón privado.

6A

Aloja 3 a 4 personas • 24,9 m2, incluyendo el balcón

7A

camarote de lujo con vista al mar y balcón de navegante (categoría 7)
Una cama tamaño queen, sofá cama individual, divisor de privacidad, baño dividido,
balcón privado con vistas limitadas.
Aloja 3 personas • 24,9 m2, incluyendo el balcón

9A

camarote de lujo con vista al mar (categoría 9)

9C

Una cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en algunos)
divisor de privacidad, baño dividido, ventana.

9D

Aloja 3 a 4 personas • 19,88 m2

10A

camarote de lujo interno (categoría 10)

10B

Una cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en algunos)
divisor de privacidad, baño dividido.

9B

10C

Aloja 4 personas • 19,88 m2
11A
11B
11C

camarote estándar interno (categoría 11)
Una cama tamaño queen, sofá cama individual, litera superior desplegable (en algunos)
divisor de privacidad, baño dividido.

Cubierta 11
PROA

Aloja 4 personas • 17,09 m2
BABOR

Camarotes Adaptados
ESTRIBOR

Accesible solo en Disney Fantasy
Ascensor

POPA
Las instalaciones exactas aquí descritas pueden variar ligeramente en función de la localización del camarote.
Las categorías de camarotes están sujetas a posibles cambios. Los camarotes para cuatro personas o más incluyen una litera plegable.
Los camarotes de Disney Magic pueden sufrir cambios debido a la reorganización llevada a cabo en septiembre de 2013.
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* Balcón con Muro Bajo Blanco

Camarotes conectados
solo en Disney Magic
Camarotes conectados para
Disney Magic y Disney Wonder

DISNEY MAGIC • LONGITUD TOTAL 300 METROS • TONELAJE BRUTO 84,000 • 877 CAMAROTES
DISNEY WONDER • LONGITUD TOTAL 294 METROS • TONELAJE BRUTO 83,000 • 877 CAMAROTES
BARCOS REGISTRADOS EN: LAS BAHAMAS • PUERTO DE ORIGEN: PUERTO CAÑAVERAL
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c at e g or í a s y pl a no s de c a m a ro t e s de
di sn e y m agic y di sn e y won de r
Cubierta 5

Cubierta 4

Cubierta 3

Cubierta 2

Cubierta 1

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa /
folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa / oferta es la descripción del viaje combinado contenida
en el programa / folleto que constituye el objeto del contrato de viaje
combinado.
La información sobre el programa / oferta contenida en el programa /
folleto es vinculante para el organizador o detallista, salvo que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato
y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa
/ oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo
por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de crucero turístico y
aceptación de las Condiciones
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-1107), así como, en los casos en que sea aplicable, por lo establecido en
la Convención de Atenas de 13 de diciembre de 1.974, sus modificaciones contenidas en el Protocolo de Londres de 19 de noviembre de
1.976, y demás disposiciones contenidas en las Normas y Convenios
Internacionales relativos al transporte de pasajeros.
2. Organización
Tendrán la consideración de “Organizadora del Crucero” (en adelante,
la Organizadora) cualquiera de las compañías Navieras y/o sus empresas representantes que constan como tales en este folleto.
Se considera que el viaje combinado comenzará en la fecha y lugar en
que se inicien los servicios prestados por la Organizadora. Los servicios
de transporte aéreo, terrestre o marítimo, así como los servicios de
alojamiento previos o posteriores al crucero, que no sean contratados a
la Organizadora, tendrán la consideración de servicios sueltos cuando
sean adquiridos por mediación de la Agencia.
3. Precio
3.1 El precio del crucero incluye
1. Las prestaciones que integran el contrato del crucero, las cuales
resultan de la información contenida en el programa / folleto, así
como las indicaciones que se hayan efectuado al confirmar la
reserva.
2. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en
el programa / oferta de cada crucero, en el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa /
oferta del crucero contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega
al consumidor en el momento de suscribirlo.
4. Las tasas o impuestos de establecimientos hoteleros y los impuestos
indirectos – Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando éstos sean aplicables.
5. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el programa / oferta contratado.
6. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa / oferta contratado o que expresamente
se haga constar en el contrato de viaje combinado.

4. Forma de Pago. Inscripciones, conclusión del contrato y
reembolsos
En el acto de inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo, que en
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje (salvo en el
caso de algunas navieras que exigen una cantidad superior, e incluso el
100% del importe del crucero), expidiendo el correspondiente recibo en
el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor,
el programa solicitado.
La aceptación de reservas por parte de la Organizadora estará subordinada a la disponibilidad de plazas, y se entiende cumplimentada, con la
consiguiente conclusión del contrato, en el momento de la confirmación
por parte de la Organizadora.
El importe restante deberá abonarse conforme a las condiciones establecidas por la Organizadora. De no procederse al pago del precio total
del viaje en las condiciones señaladas por las distintas organizadoras,
se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de
aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto,
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión
de reservas, en su caso, no son reembolsables.

3.4 Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, tasas de
embarque, certificados de vacunación, bebidas (salvo especificación
expresa en programa/ folleto), regímenes alimenticios especiales –ni
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión y
en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el
apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el programa / oferta, en el contrato o en la
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje
combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo

En los casos que la Organizadora condicione, y así lo especifique
expresamente, la viabilidad de la oferta del viaje combinado a contar
con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se
produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusiva-

3.3 Ofertas especiales
La Agencia y la Organizadora se reservan el derecho de ofertar un
mismo crucero a precios inferiores a los publicados, sea por ofertas de
última hora o por la causa que fuere. Cuando se realice la contratación
del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa / folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente
aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando,
dicha oferta haga referencia a uno de los programas descritos en este
folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos
de información general del destino. Los descuentos y reducciones que
pudieran ser puntualmente ofrecidos en campañas promocionales y/o
en el folleto, están sujetos a disponibilidad de camarotes y categoría.
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3.4.3. Propinas
En el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria
que usualmente suele denominarse propina, cuyo importe está en
función de la duración del viaje y que tiene como único destinatario al
personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización
del viaje.

5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo
previsto
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total
como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá
indemnizar a la Agencia y/o la Organizadora, por los conceptos que a
continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión,
más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) Para el caso de los cruceros turísticos:
1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación. Los cruceros
ofertados están sujetos a condiciones especiales de contratación por
lo que serán de aplicación los gastos de anulación establecidos por
las distintas compañías navieras que constan en el catálogo general
de Cruceros vigente.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y
10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las
partes en otro sentido.
Gastos específico de Disney Cruise Line: Cancelaciones de las categorías Suites/Cabinas Concierge con más de 47 días previos a la fecha
de salida, depósito requerido por pasajero (20% aprox. el importe total
del crucero). Cancelaciones de las categorías que no sean Suites ni
cabinas Concierge, entre 76 y 47 días previos a la fecha de salida,
depósito requerido por pasajero (20% aprox. el importe total del crucero).
Cancelaciones entre 46 y 32 días, 50%; Cancelaciones entre 31 y 17
días, 75%. Cancelaciones con 16 días o menos, 100%. Se podrán aplicar
otros gastos en fechas de periodos vacacionales y festivos. Reservas
con “categorías especiales restringidas” interior, exterior o con balcón
(Categorías IGT, OGT, VGT) son no reembolsables y no son transferibles.
Se aplicará el 100% de penalización desde el momento de la reconfirmación y pago inmediato de la reserva. La cía. naviera Disney Cruise
Line se reserva el derecho de modificar los gastos de cancelación, informando con una antelación mínima de 30 días. En el caso de que alguno
de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones (en
cuyo caso, en el apartado “Nuestros precios incluyen”, se indicaría “billete
de avión en clase turista en vuelo especial”), buques, vuelos especiales,
etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes. Los cambios de horario de los vuelos especiales (chárter), que pueden producirse hasta 48
horas antes de su fecha de salida, no se considerarán motivo suficiente
para el desistimiento del viaje por parte del cliente. Será responsabilidad
del cliente reconfirmar los horarios de los vuelos especiales 48 horas
antes de la fecha del vuelo. Si los vuelos de acercamiento a las ciudades
de origen de estos vuelos especiales no han sido reservados a través
de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta no se hará cargo de los
gastos que su modificación o cancelación pueda ocasionar ante cambios
en la operativa de dichos vuelos especiales.
Si la Organizadora lo admitiese, el consumidor del viaje combinado
podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo por escrito con al menos quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje,
salvo que las partes pacten un plazo menor en contrato.
En todo caso, el cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que
tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado,
y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago
del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión.

3.2 Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos
aplicables en la fecha de edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar
a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los
importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones relativas al precio del crucero serán notificadas
al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin penalización
alguna, o aceptar la modificación del contrato. Se entenderá que la
modificación de precio es significativa cuando supere el 10 % del
precio del crucero.
En ningún caso, se revisará el precio al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas
y confirmadas.

Para más información, reservas y condiciones contacta con tu agencia de viajes o visita www.unmundodecruceros.com

y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en
el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse
variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con
sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente,
no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.

mente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas,
sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización,
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un
mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
6. Alteraciones
Corresponde a la Organizadora facilitar a los clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado
origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, la Organizadora
se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento
esencial del contrato (incluido el precio si éste se modifica en una
cuantía superior al 10% del importe del crucero) deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del cliente a través de la Agencia.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las
variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, a
la Organizadora dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la
modificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato
sin penalización alguna.
Se reconoce siempre a la Organizadora la facultad de sustituir el barco
previsto para el viaje por otro de características análogas, en caso de
que fuera necesario por razones técnicas operativas o por cualquier
otra causa razonable.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato,
al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del
contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad
equivalente o superior, siempre que la Organizadora o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad
inferior, la Organizadora o el Detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas,
la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
d) En los anteriores supuestos, la Organizadora y el Detallista serán
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su
caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 % del
precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista de realización del viaje; el 10 % si se produce entre los quince
días y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique
por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el
contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor o causa suficiente,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, la Organizadora
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este
último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente
dichas propuestas.
El Capitán del barco, como representante de la Organizadora, tiene la
facultad de modificar la ruta del crucero por causas de fuerza mayor, o
bien por exigencias de la seguridad del barco o de la navegación, pudiendo efectuar operaciones de asistencia y salvamento de otros barcos
y/o terceras personas y/o pasajeros. El ejercicio de estas facultades no
implica modificación del viaje, a los efectos de esta condición.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o
el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte
equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de
hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad de
la Organizadora y o la Agencia, no existiendo obligación de indemnizar
por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el
viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente
por causas ajenas al transferista y no imputables a la Organizadora y/o
a la Agencia, éstos reembolsarán únicamente el importe del transporte
alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente
k) El Organizador tiene la facultad de asignar al pasajero un camarote / habitación distinto al previsto en el contrato, siempre y cuando
tenga características similares. De producirse un cambio a un tipo de
alojamiento de inferior precio, los pasajeros afectados por tal cambio
únicamente tendrán derecho al reembolso de la diferencia de precio,
según las tarifas aplicables. En el caso de Establecimientos Hoteleros,
y en ausencia de clasificación oficial reconocida por las Autoridades
Públicas competentes, dicha clasificación será establecida por el
propio Organizador, en base a criterios razonables de evaluación de
estándares de calidad.
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8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-1107) será de dos años, según queda establecido en el Artículo 164 del
citado Real Decreto
9. Responsabilidad
9.1. General
La Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado
responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones
que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones propiamente
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio
del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos
prestadores de servicios. La Organizadora manifiesta que asume las
funciones de organización y ejecución del viaje. Será obligación de la
Organizadora responder de los daños sufridos por el consumidor como
consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean
imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro
de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter
imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Organizadora,
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever
ni superar
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por
darse alguna de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4
la organizadora y el detallista que sean partes en el contrato de viaje
combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas
en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios
Internacionales sobre la materia, en particular la Convención de Atenas
de 13 de diciembre de 1.974, modificada por el Protocolo de Londres
de 19 de noviembre de 1.976, cuando sea aplicable, o bien a la
Convención de Bruselas de 23 de abril de 1970 y demás disposiciones
legales vigentes.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes de avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará
con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir
el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente
reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de
salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada
por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al
respecto, que establece solo la existencia de habitaciones individuales
y dobles, permitiendo que en alguna de éstas últimas pueda habilitarse
una tercera cama. Se estimará siempre que la utilización de la tercera
cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas
que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar
reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas
facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los
billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente
a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles
para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se
especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función
del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma
general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato,
las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.
En el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la
mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia, o al hotel o a
los apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal
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circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con
independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado,
el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.3. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las
12 horas, el primer servicio de hotel, cuando esté incluido en la oferta
del programa / folleto, será la cena.
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice
después de las 19 horas, el primer servicio del hotel, será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte
documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el
vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.4. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo,
habitación vista al mar, etc) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia y/o la Organizadora, el usuario podrá optar por
desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener
su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle
prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le puedan
ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del
consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por
el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o
haya mantenido la solicitud.
10.3. Condiciones económicas para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo
de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se
recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales
que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación
del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la
habitación con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la
información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda
constar en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue
al suscribirlo.
11. Pasaportes, visados, documentación y otras obligaciones del
pasajero.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan.
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. En
caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados,
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el
país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Organizadora
y la Detallista declinan toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine,
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse,
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años
(21 años en el caso de algunas compañías navieras) deben llevar un
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que
el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. La Organizadora
puede imponer restricciones a que menores de edad viajen solos en un
camarote sin estar acompañados de su padre, su madre o su tutor legal.
Además, los pasajeros deberán cumplir las normas de prudencia y
diligencia exigibles, las disposiciones indicadas por la Organizadora, y
las normas y disposiciones administrativas y legales relativas al viaje;
respondiendo frente a la Organizadora de los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, y de aquellos que origine al barco, sus instalaciones, mobiliario, enseres etc. Igualmente el pasajero responderá
de los daños y perjuicios que ocasione a otros pasajeros o a terceros.
Queda prohibido al pasajero subir a bordo del buque mercancías,
animales, armas, municiones, explosivos, materiales inflamables, sustancias tóxicas o peligrosas y en general todo aquello que pueda alterar
la seguridad del buque o sus pasajeros.
En todo caso el pasajero está obligado a adoptar las medidas adecuadas y razonables para intentar reducir los daños que puedan derivarse
de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato, o para evitar
que se agraven. Los daños que resulten de no haber adoptado dichas
medidas serán por cuenta del pasajero.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la
ejecución del contrato - preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la
mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en que
quede constancia, a la Organizadora o a la Detallista y, en su caso, al
prestador del servicio de que se trate.
Para cualquier información al respecto, el Ministerio de Asuntos
Exteriores dispone de un servicio de recomendaciones específicas
que se podrán consultar a través de la página web http://www.mae.es;
para ciudadanos de otros estados deberán consultar a su embajada/
consulado.
12. Facultades del Capitán
Conforme a las disposiciones legales y los Tratados Internacionales,
el Capitán tiene plenas facultades para asistir y remolcar a otros barcos; desviarse de la ruta prevista; hacer escalas en cualquier puerto;
transbordar a otro barco pasajeros y equipajes; rechazar el embarque
de quien a su juicio no reúna las condiciones de salud necesarias para
realizar el crucero; desembarcar durante el crucero a quien a su juicio
se encuentre en condiciones de salud que no le permitan la continu-

ación del crucero, o, en general a quien pueda representar un peligro
para la seguridad del barco o la de los pasajeros; Todos los pasajeros
se someterán a la autoridad del Capitán, y especialmente en todo lo
relativo a la seguridad del barco o la navegación.
13. Seguro
Los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y colectivo
con Viajes El Corte Inglés, gozan de la cobertura del “Seguro de
Accidentes y Asistencia” (accidentes: nº póliza 95100071. Cía. Seguros
El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A: Cía. Europ
Assistance, póliza nº 1353). Con las garantías que se mencionan en
este folleto e información de los riesgos probables implícitos al destino
y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de
Consumidores y Usuarios.
EXCLUSIONES:
Seguro de Accidentes. Póliza nº 95100071. Quedan excluidos de
esta póliza:
1. Los accidentes provocados intencionadamente por el Asegurado,
incluido el suicidio o la tentativa de suicidio y la automutilación, sea
cual fuese el estado mental de Asegurado.
2. Los hechos que no tengan la consideración de accidente según lo
estipulado en el Artículo Preliminar de este Contrato.
3. 
Los accidentes cuya cobertura corresponde al Consorcio de
Compensación de Seguros según su normativa propia.
Los accidentes que ocurran en estado de perturbación men4. 
tal, sonambulismo, embriaguez o a causa del uso de estupefacientes; los que sean consecuencia de un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave del Asegurado, declarando así
judicialmente, así como los derivados de la participación activa
de éste en actos delictivos, desafíos, lucha o riña, excepto en
el caso probado de legítima defensa o estado de necesidad.
A estos efectos, se considerará que hay embriaguez, cuando el
grado de alcohol en la sangre sea superior a 0,8 gramos por mil, o el
Asegurado sea sancionado o condenado por esta causa.
5. Los accidentes que ocurran como consecuencia de guerras, invasiones, insurrecciones, rebeliones, revoluciones, motines, alzamientos, represiones y maniobras militares aún en tiempos de paz; los
que guarden relación directa o indirecta con la reacción, o radiación
nuclear o contaminación radiactiva, así como los que provengan de
inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y otros
fenómenos sísmicos y meteorológicos similares.
6. Las enfermedades de cualquier clase y naturaleza incluso el infarto
de miocardio, así como las lesiones u otras consecuencias debidas
a operaciones o tratamientos médicos que no hayan sido motivados
por un accidente. Se excluyen también los envenenamientos e intoxicaciones alimentarias.
7. Las hernias de cualquier clase, lumbago y esfuerzos musculares,
sean o no de origen traumático.
8. La práctica profesional de cualquier deporte.
9. Los accidentes ocurridos con ocasión de apuestas de cualquier clase.
10. Los accidentes que deriven de la utilización por el Asegurado de
aparatos de locomoción aérea que no estén autorizados para el
transporte público de pasajeros.
11. Los accidentes producidos durante la práctica de los siguientes
deportes: Halterofilia, Espeleología, Submarinismo, Alpinismo,
Automovilismo, Motorismo, deportes aéreos en general (incluidos
paracaidismo, ascensiones en globo, ala delta, ultraligeros, planeadores y similares). Quedan también excluidos los ocurridos como
consecuencia de la participación activa del Asegurado en carreras
o competiciones.
Seguro de Asistencia. Póliza nº 1353. Quedan excluidos de esta póliza:
a) 
Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al
Asegurador y que no hayan sido efectuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de imposibilidad material
demostrada.
b) Los siniestros causados por dolo del Asegurado, o del Tomador del
Seguro, de los derechohabientes o de las personas que viajen con
el Asegurado.
c) 
Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y
movimientos populares, actos de sabotaje, huelgas, detenciones
por parte de cualquier autoridad por delito no derivado de accidente
de circulación, restricciones a la libre circulación, a menos que
el Asegurado pruebe que el siniestro no tiene relación con tales
acontecimientos.
d) Los accidentes o averías que sobrevengan por la práctica del esquí
y competiciones deportivas, oficiales o privadas, así como los entrenamientos o pruebas y apuestas.
e) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de
la transmutación o desintegración nuclear o la radioactividad.
f) E
 l rescate en montaña, mar o desierto.
g) Las enfermedades o lesiones que se produzcan como consecuencia
de padecimientos crónicos o previos al viaje, (salvo la reagudización
o descompensación de una enfermedad crónica durante el viaje) y el
SIDA en cualquiera de sus estadios.
h) 
Las lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una profesión de
carácter manual.
i) Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas
intencionadamente por el Asegurado a sí mismo.
j) Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por
ingestión o administración de tóxicos (drogas), alcohol, narcóticos o
por la utilización de medicamentos sin prescripción médica.
k) Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis.
l) Partos, embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en los primeros seis meses.
m) Cualquier tipo de honorario o gasto médico o farmacéutico inferior
a 15€.
n) Las revisiones médicas, periódicas, preventivas y pediátricas.
14. Vigencia.
La vigencia del programa / folleto será del 01/01/2019 al 31/12/2019
Fecha de edición: 1 de diciembre de 2018
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7. Obligación del consumidor de comunicar todo Incumplimiento
en la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato - preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en que quede
constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del
servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para
reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de
aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y
cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por
el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente
a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

EL LUGAR DONDE LOS SUEÑOS
SE HACEN REALIDAD.

