
Lugar de nacimiento: Meyer Werft – Papenburgo, Alemania Cubiertas de pasajeros: 15

Puerto de origen: Puerto Cañaveral, Florida Capacidad: 4.000 pasajeros

Registro del barco: Las Bahamas Tonelaje: aprox. 144 000 toneladas brutas

Combustible: Gas natural licuado Largo: 341.13 metros (1,119 pies)

DATOS RÁPIDOS

GASTRONOMÍA IMAGINATIVA

1.244 CAMAROTES

Camarotes por categoría

121
Camarotes internos 
(10 % de las 
habitaciones)

877
Camarotes con balcón
(70 % de las 
habitaciones)

170
Camarotes con vista 
al mar (14 % de las 
habitaciones)

76
Camarotes con  
servicio de conserjería
(6 % de las habitaciones)

Descripción general de la habitación 
con servicio de conserjería

4 Royal Suites con 
balcón 46 Camarote De Lujo Familiar 

con Vista al Mar con balcón

1
Wish 
Tower 
Suite18

Suites con servicio 
de conserjería de 
1 dormitorio con 
balcón

7
Camarotes Familiares con 
Vista al Mar (ventanas del 
piso al techo)

Ubicación Descripción general
Gastronomía 
para toda la 

familia

Gastronomía 
para 

adultos

Incluido en 
la tarifa del 

crucero

Cargo 
adicional

Arendelle: A 
“Frozen” Dining 
Adventure

Trasládate mágicamente al Reino de Arendelle y únete a la 
Reina Anna y a Kristoff para celebrar su compromiso con un 
banquete de cocina de inspiración noruega. Elsa y Olaf también 
aparecerán para compartir esta fiesta helada!

3 3

Worlds of 
MARVEL

Es hora de vestirse y salvar el día en Worlds of MARVEL. 
Embárcate en una experiencia culinaria cinematográfica de 
proporciones épicas, explora la tecnología y salva el día con los 
Avengers favoritos. Los platos del menú mostrarán la cocina 
internacional inspirada en los orígenes de los héroes favoritos.

3 3

1923

Súbete a bordo de Disney Wish en 1923, un restaurante donde 
la imaginación se combina con la elegancia de Hollywood. 
Esta sofisticada experiencia culinaria representa el espíritu de 
Walt Disney Studios, la compañía que comenzó todo. El menú 
contará con algunos de los sabores únicos de California.

3 3

Palo 
Steakhouse

Este sofisticado restaurante exclusivo para adultos, un nuevo 
giro a un favorito de Disney Cruise Line, está inspirado en 
Cogsworth de “La Bella y la Bestia”.

3 3

Enchanté by 
Chef Arnaud 
Lallement

La cocina internacional elaborada por un chef de tres estrellas 
Michelin se encuentra en el menú de Enchanté by Chef Arnaud 
Lallement. La elegante sofisticación está inspirada en Lumière de 
“La Bella y la Bestia”.

3 3

Los detalles están sujetos a cambios y refinamiento, ya que Disney Wish aún está en construcción. ©Disney | SLS 204550 ESP 05.21

UN VISTAZO

Conserje
• La mayoría de las habitaciones

cuentan con camas King

• Las Royal Suites tienen capacidad
para un máximo de 6 Huéspedes

• Wish Tower Suite capacidad para
8 Huéspedes

• Acceso al salón exclusivo en la
cubierta 12

• Terraza privada en la terraza 13

Accesibilidad
• 36 camarotes con

movilidad y comunicación

• 56 camarotes solo para
comunicación

• Espacios extra grandes
para maniobrabilidad

• Ducha adaptada para silla
de ruedas con asientos
plegables

Comodidades y ropa de cama
• Camas Queen en todos los

camarotes que no tienen
servicio de conserjería

• Camarotes con capacidad
para hasta 5 Huéspedes

• Baño dividido en la mayoría
de los camarotes

• Marco elevado de la cama
para guardar el equipaje

• 902 camarotes conectados

• TV de pantalla plana de 43
pulgadas, puertos de carga
USB-A y USB-C, espejo 
de cuerpo entero, caja de 
seguridad pequeña

• Divisores de privacidad en
cada camarote



EXPERIENCIAS INNOVADORAS

ESCAPADAS SUPERIORES PARA ADULTOS

CLUBES INFANTILES GENIALES

TEMPORADA INAUGURAL: JUNIO 2022

DETALLES DE DISEÑO MAJESTUOSOS

AquaMouse
La primera atracción Disney 
en el mar es una emocionante 
experiencia acuática con escenas 
de espectáculos envolventes, 
iluminación, efectos especiales y una 
historia original con Mickey Mouse.

Walt Disney Theatre
Las historias cobran vida en 
espectáculos únicos con la calidad 
de Broadway en este teatro que se 
inspira en “Fantasia” de Disney.

Hero Zone
Los desafíos físicos llenos de acción 
se combinan con la competencia 
de estilos de juego en este nuevo 
e innovador espacio de recreación 
familiar. Cancha de deportes, área de 
juegos, sala de juegos, sala de cine: la 
Hero Zone es todo eso y mucho más.

Luna
Este nuevo lugar de entretenimiento 
es un centro de diversión familiar 
durante el día y un elegante lugar 
de entretenimiento por la noche. 
Actuaciones musicales, actuaciones 
de comedia y espectáculos de 
juegos familiares.

Disney’s Oceaneer Club
Los navegantes de 3 a 12 años 
pueden disfrutar de actividades 
en áreas temáticas como MARVEL 
Super Hero Academy, Walt Disney 
Imagineering Lab y Fairytale Hall.

Edge y Vibe
Desde un loft al estilo de la ciudad de Nueva York para preadolescentes de 
11 a 14 años, hasta un excéntrico lugar retro para adolescentes de 14 a 17 
años, Edge y Vibe son lugares exclusivos para que los preadolescentes y los 
adolescentes se relajen.

Cove Café
La sofisticación relajada y la dicha tropical inspirada en “Moana” de Disney 
hacen de este café exclusivo para adultos un lugar relajante para beber café, 
té y otras bebidas especiales.

The Rose
En la entrada de Palo Steakhouse y 
Enchanté by Chef Arnaud Lallement, 
The Rose es un lounge exclusivo 
para adultos con vistas panorámicas 
del mar y es una celebración de una 
historia tan antigua como el tiempo.

STAR WARS: Hyperspace 
Lounge
Este sofisticado bar espacial ofrece 
vistas panorámicas de la galaxia de 
los destinos favoritos de Star WarsTM. 
Por la noche, el lounge está reservado 
para adultos y ofrece bebidas 
exclusivas inspiradas en la saga.

Quiet Cove
Esta área, un tranquilo refugio 
solo para adultos ubicado en una 
serenidad soleada, cuenta con una 
lujosa piscina de borde infinito, 
bar y lounge junto a la piscina con 
impresionantes vistas al mar. 

Nuevo encanto
Las historias favoritas cobran vida 
para toda la familia de maneras 
nuevas y emocionantes con toques 
únicos de Disney en todo el barco.

Grand Hall
El Grand Hall es un castillo brillante 
de tres cubiertas de alto sobre el 
mar que se transforma en un lugar 
de entretenimiento envolvente y un 
espacio para Personajes Disney.

PERÍODOS DE RESERVA ANTICIPADA
Puede reservar para sus Clientes el día en que se abre la 
ventana de reserva anticipada o después de esa fecha.

ILUSTRACIONES DE ARTISTAS. LAS IMÁGENES NO REPRESENTAN 
MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD QUE PUEDAN ESTAR IMPLEMENTADAS 
DURANTE FUTURAS NAVEGACIONES, COMO PROTECCIONES FACIALES Y 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO.

Los detalles están sujetos a cambios y refinamiento, ya que Disney Wish aún está en construcción. ©Disney © 2021 MARVEL © & TM Lucasfilm Ltd.  | SLS 204550 ESP 05.21


