
Precio final Por Persona
Disney Dream - 5 días Doble
11 ene - 27 Dic 1.145
Disney Dream - 6 días Doble
07 ene - 30 Dic 1.325
Precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote 
en el momento de realizar su reserva. Tasas de crucero y propinas no incluidas. 

MAGIA Y DIVERSIÓN: 

eMBÁrcaTe en la MaGia De Disney 
 · Barcos piratas, princesas y el País de nunca Jamás, todo en una cubierta donde 

los más pequeños podrán descubrir que los sueños se hacen realidad en el mundo 
Disney.

 · Diversión para adolescentes; películas, juegos y música en un espacio sólo para ellos.
 · los adultos podrán relajarse en el spa, ir a elegantes restaurantes o darse un baño 

en su exclusiva piscina.
 · la diversión en familia está asegurada con los musicales al estilo Broadway, los estre-

nos de cine, los fuegos artificiales y los encuentros con personajes Disney.

aMérica
estados Unidos y 
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Precio FINAl DesDe 1.145 €exTensión DesDe orlanDo

Disney crUise line - crUcero Disney DreaM
opción 5 días y 6 días: orlando, nassau y castaway cay (isla privada Disney)

crUcero BahaMas oPción 5 Días

Día 1 Orlando
Día libre a su disposición.

Día 2 Orlando / Puerto Cañaveral 
(Cena a bordo)
Traslado al puerto y embarque a las 13.00 h. 
recepción y salida a las 17.00 h. navegación 
a bordo.

Día 3 Nassau (Pensión completa)
llegada 09.00 h. Disfrute de nassau. salida 
17.00 h. navegación a bordo.

Día 4 Castaway Cay (Pensión completa)
llegada 07.45 h. Disfrute de la isla Privada de 
Disney. salida 17.00 h. navegación a bordo.

Día 5 Puerto Cañaveral / Orlando
llegada a las 06.00 h. y traslado al aeropuerto 
de orlando.

crUcero BahaMas oPción 6 Días

Día 1 Orlando
Día libre a su disposición.

Día 2 Orlando / Puerto Cañaveral 
(Cena a bordo)
Traslado al puerto y embarque a las 13.00 h. 
recepción y salida a las 17.00 h. navegación 
a bordo.

Día 3 Nassau (Pensión completa)
llegada 09.00 h. Disfrute de nassau. salida 
17.00 h. navegación a bordo.

Día 4 Castaway Cay (Pensión completa)
llegada 07.45 h. Disfrute de isla Privada de 
Disney. salida 17.00 h. navegación a bordo.

Día 5 Navegación (Pensión completa)
Disfrute a bordo del crucero.

Día 6 Puerto Cañaveral / Orlando
llegada a las 06.00 h. y traslado al aeropuerto 
de orlando.

new
   

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Disney Cruise Line - Crucero Disney Dream: 
categoría 4 (ancla) sUP. ·  
año de botadura: 2011 · registro bruto 130.000 
toneladas · eslora/manga 340 m / 38,02 m  · 
Pasajeros/tripulación: 2.542 (en doble) / 1.458  · 
camarotes: 1.250 (1.100 ext./150 int.) · corriente 
eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Dólar Usa · 
idioma a bordo: inglés · asistencia en español 

 
Opción 5 días:
enero: 11, 18, 25 
febrero: 1, 8, 15, 22  
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29  
abri:l 5, 12, 19, 26  
Mayo: 3, 10, 17, 24  
Julio: 12, 19, 26  
agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
septiembre: 6, 13, 20, 27 
octubre: 4, 11, 18, 25   
noviembre: 1, 8, 15, 22, 29  
Diciembre: 6, 13, 20, 27   

Opción 6 días:
enero: 7, 14, 21, 28    
febrero : 4, 11, 18, 25   
Marzo: 4, 11, 18, 25   
abril: 1, 8, 15, 22, 29   
Mayo: 6, 13, 20, 27   
Junio 5, 19   
Julio: 3, 15, 29   
agosto: 5, 12, 19, 26   
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30   
octubre: 7, 14, 21, 28  
noviembre: 4, 11, 18, 25    
Diciembre: 2, 9, 16, 23, 30   

hoTeles PreVisTos o siMilares

orlando (1 noche) Disney's all star resorts 
(económico)

crucero (3 ó 4 noches) Disney cruise line - Disney 
Dream (camarote elegido)

oBserVaciones

 · Disney cruise line se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a motivos técnicos, 
climáticos y de seguridad.  

 · Propinas y tasas del crucero no incluidas de pago 
directo a bordo.

COnDiCiOneS De ReSeRva y 
CanCeLaCión

 · requiere un deposito del 30 % del precio del 
crucero para confirmar la reserva. 

 · consultar política especial de gastos de cancela-
ción en el momento de realizar su reserva.

nUesTro Precio inclUye

 · 1 noche en el hotel Disney´s  all star resorts, ha-
bitación estándar en régimen de solo alojamiento.

 · crucero Disney Dream  de 3 ó 4 noches en ca-
marote interior, en régimen de pensión completa 
con horarios flexibles y sistema rotativo de cenas; 
con bebidas tipo refrescos, café, te y helados dis-
ponibles las 24 horas. club temáticos y ocio para 
toda la familia. encuentros con Personajes Disney. 
espectáculos al estilo Broadway.

 · Traslados hotel orlando / Puerto de cabo cañave-
ral / aeropuerto de orlando en servicio regular.

 · servicio de asistencia de habla hispana durante 
el crucero.

“En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney. Embarcación registradas en las Bahamas” • Más información, presupuesto y reservas en www.tui.com/es
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