Disney Cruise Line trae nuevas
experiencias al Disney Wonder
CELEBRATION, Florida (06 de junio de 2016) – Nuevas experiencias y emocionante entretenimiento
sorprenderán a los huéspedes del Disney Wonder después de que el barco de Disney Cruise Line se
transforme este otoño. Los espacios imaginativos para los niños, un restaurante de jazz y un pub inglés se
destecan entre las mejoras del barco.
Marvel Super Hero Academy
El universo Marvel toma vida en Marvel Super Hero Academy en el Disney Wonder. Aquí, los jóvenes
huéspedes pueden entrenar para desarrollar los valientes y aventureros héroes que llevan dentro. Es un
complemento adicional al emocionante Oceaneer Club de Disney, el espacio interactivo para los niños.
En una misión, Spider-Man aparecerá en persona para ayudar a los niños a afinar sus sentidos arácnidos
perfeccionando sus habilidades de reflejo, velocidad y mente. Los niños trabajarán en su lanzamiento de
telaraña y podrán verse a sí mismos en los titulares del Daily Bugle.
El puesto de comando de alta tecnología, es también donde otros Super Heroes de Marvel van a interactuar
con los niños a través de una gran pantalla digital, ayudándoles a dar rienda suelta a sus héroes interiores.
Con un programa de alta tecnología, los niños podrán controlar el movimiento de un personaje en pantalla
para practicar súper habilidades como la del rayo repulsor.
A lo largo de la Academia, encontrarán demostraciones y equipo que ayudarán a hacer de Marvel Super
Heroes la más poderosa del universo. El escudo de la segunda guerra mundial del Capitán América, el casco
de Iron Man, los tiradores de telaraña Spider-Man y los guanteletes de la viuda negra inspirarán a jóvenes
reclutas Super Héroe.
Más diversión para los jóvenes
En Oceaneer Club de Disney, la diversión para los pequeños de tres a 12 años de edad continúa con nuevos
espacios de juego y con más interacciones con los personajes.
Frozen Adventures es donde la diversión toma la forma de juego imaginativo y actividades prácticas.
En la pantalla digital, Olaf lidera los juegos veraniegos con un toque invernal y sing-a-long de “En
Verano.” En otra de las festivas actividades, los jóvenes huéspedes se prepararán para una coronación
y recibirán una visita especial de Ana y Elsa.
Club Disney Junior dispone de los personajes favoritos de Disney Junior, además de cuentos y juegos.
Durante una actividad, Doc McStuffins hará una visita al club para ayudar a los niños a diagnosticar y
tratar los animales de peluche.
Andy’s Room es donde los niños se sentirán del tamaño de un juguete en el espacio de juegos temático
de la trilogía de Disney-Pixar “Toy Story. Como un regalo especial, Woody aparecerá en persona en una
fiesta americana dedicada a los jóvenes y Jessie se detiene a participar en una búsqueda de tesoro.
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Estos y otros espacios proporcionan las perfectas facilidades para que los niños pueda conocer a sus
personajes favoritos, mientras bailan juegan, y se divierten con ellos.
Un nuevo “It´s a Small World Nursery” deleitará a los más jóvenes del crucero con un mundo inspirado en la
legendaria atracción de los parques temáticos.
Tiana’s Place Restaurant
Exclusivo para el Disney Wonder, Tiana’s Place Restaurant transportará a los huéspedes a una época de
encanto sureño, con espíritu de jazz y celebraciones en las calles. Con un menú influenciado por la cocina del
sur. El Restaurante de Tiana brindara un banquete que satisface el cuerpo y alma, mostrando que platos y
sueños se hacen realidad.
Los huéspedes del Tiana’s Place Restaurant, inspirado en la princesa Tiana del largometraje animado de
Disney, “La princesa y el sapo,” se tratará de una celebración inspirada en Nueva Orleans, sus restaurantes y
el entretenimiento. Música en vivo se realizará en el escenario principal, con los ritmos, las notas del jazz,
swing y blues se mezclarán en la atmósfera de restaurante tipo barrio francés.
Los cocineros prepararán las recetas de Tiana, inspirándose en los sabores y los ingredientes del pantano de
Louisiana. El toque personal de Tiana será evidente en el menú, el entretenimiento y en cada detalle en el
restaurante. Las fotos de la familia de Tiana ayudarán a contar la historia atemporal del viaje de Tiana que
paso de ser camarera, a rana, a princesa hasta convertirse en la orgullosa propietaria de restaurante.
Salud, a un Pub Inglés
El distrito para adultos incluye un pub nuevo que te invita a tomar una excursión a una auténtica taberna
inglesa. Maderas oscuras, muebles de cuero y latón son reminiscencias de un pub de barrio. Por supuesto,
una selección de cervezas británicas y especiales crean la atmósfera ideal de un pub, donde adultos podrá
disfrutar de una cerveza, un cóctel o probar una bebida hecha especialmente para el pub.
Los huéspedes observadores pueden descubrir que este no es ningún pub ordinario. Sutiles guiños a películas
clásicas de Disney en Londres pueden encontrarse en las ilustraciones, los montajes y otras sorpresas a lo
largo de todo el lugar. Brillantes historias de todo tipo se celebrarán en el pub, sin importar si esos cuentos
son verdad, grandes o simplemente locos.
Mejoras de proa a popa
En el Disney Wonder, otras áreas nuevas y mejoradas incluyen:
Para disfrutar de noche, un nuevo distrito para adultos incluye un pub inglés, un club nocturnos y un
nuevo concepto del popular salón lounge “Cadillac”.
Un renovado y relajante Senses Spa & salón y un nuevo Chill Spa Teen
El restaurante principal Animator’s Palate actualizó para presentar los populares shows durante la cena
“Drawn to Magic” y “Animation Magic”
D Lounge para entretenimiento y juegos familiares
Bibbidi Bobbidi Boutique ofrece un mágico salón de belleza para las niñas
Edge club para preadolescentes
Cabanas casual dining
Remodelación del restaurante Palo con una decoración de inspiración veneciana
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Las cubiertas superiores de la nave también serán rediseñadas para disfrutar del agua:
El tobogán Twist ‘n’ Spout ofrece diversión sin fin
Dory’s Reef es una zona de chapoteadero que ofrece juegos de fantasía para los niños
AquaLab es una piscina y zona de juegos de agua interactivos para niños y familias
Después de que el Disney Wonder salga de dique seco del 9 de septiembre al 23 de octubre de 2016, en
Cádiz, España, la ola de nuevas experiencias debutarán a partir del 10 de noviembre, saliendo de Galveston,
Texas.
El Disney Wonder navegará de Galveston a las Bahamas y el Caribe, hasta que salga hacia San Juan, Puerto
Rico el 20 de enero de 2017. El 26 de enero de 2017, un crucero de tres noches a bordo del Disney Wonder te
llevará desde San Juan a Puerto Cañaveral, Florida, donde el navío llegará a puerto base para la primavera.
Para más información sobre Disney Cruise Line o para realizar reservaciones, los huéspedes pueden visitar
http://disneylatino.com/cruceros o contactar a su agente de viajes.
###

