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Disney Cruise Line regresa a Hawái y otros destinos tropicales favoritos a principios de 2022 

A principios de 2022, Disney Cruise Line regresa a Hawaii y a otros destinos tropicales favoritos a 
deleite a las familias con unas vacaciones únicas en el mar. La aventura abunda durante 10 noches. 

Cruceros por las islas hawaianas y una variedad de viajes a las Bahamas, el Caribe y México, 
partiendo de puertos base de costa a costa, incluidos Nueva Orleans, Galveston, Texas, San Diego, 
Miami y Port Canaveral, Florida. 

Las reservas estarán abiertas al público en general el 22 de octubre de 2020. La reserva anticipada 
estará disponible para Miembros de Castaway Club, Adventures by Disney Adventure Insiders, 
Disney Vacation Club Miembros y residentes de Golden Oak en las siguientes fechas: 

• Miembros del Platinum Castaway Club y Golden Oak: las reservas se abren el 19 de octubre 

• Miembros del Gold Castaway Club: las reservas se abren el 20 de octubre 

• Miembros del Silver Castaway Club, miembros de DVC e iniciados de AbD: las reservas se abren 
el 21 de octubre. 

 

Cruceros por las islas hawaianas desde Honolulu y Vancouver 

Disney Wonder regresa a Hawái a principios de 2022 para dos cruceros especiales de 10 noches: 
un viaje a Honolulu desde Vancouver, Canadá, el 26 de abril, y regreso a Vancouver el 6 de mayo.  

Los huéspedes descubrirán la impresionante belleza de las islas hawaianas, incluidas las famosas 
playas de Waikiki en Oahu; vistas inolvidables desde lo alto de la cima de Haleakala Cráter en 
Maui; los exuberantes jardines tropicales y cascadas de Kauai; y la diversidad natural maravillas de 
la isla de Hawaii. 

 

Aún más vacaciones familiares desde Florida 

Los vacacionistas pueden combinar una escapada en un crucero de Disney con una estadía en 
Walt Disney World Resort en principios de 2022 con dos barcos navegando desde Puerto 
Cañaveral cerca de Orlando, Florida, y un tercer barco saliendo de Miami. Cada crucero desde 
Florida a principios de 2022 incluye una visita a la zona privada de Disney isla, Castaway Cay. 

• Desde Puerto Cañaveral, Disney Fantasy comienza el año con un Western de seis noches. 

Crucero por el Caribe, seguido de viajes de siete noches a una variedad de destinos favoritos en el 
Caribe Oriental y Occidental. 

• El Disney Dream, también navegando desde Puerto Cañaveral, se embarca en tres y cuatro 
noches de Cruceros de las Bahamas a Nassau y Castaway Cay. Ofreciendo aún más diversión bajo 
el sol, uno El crucero especial de cuatro noches incluye dos paradas en Castaway Cay. 

• Desde Miami, el Disney Magic zarpa en cruceros de cuatro y cinco noches por las Bahamas y 
cinco noches Cruceros por el Caribe Occidental. Una navegación especial de tres noches a 
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Castaway Cay y Key West, Florida, es la escapada perfecta para un fin de semana largo. Con una 
variedad de opciones desde Florida para elegir, los huéspedes pueden esperar embarcarse en 
unas vacaciones que ofrece algo para todos en la familia, combinando la aventura y la relajación 
de destinos tropicales, la facilidad y la indulgencia de un crucero por el océano, y la clase mundial 
entretenimiento y servicio de unas vacaciones en Disney. 

 

Destinos tropicales populares de Galveston y Nueva Orleans 

El Disney Wonder zarpa hacia el Caribe Occidental a principios de año, primero desde Galveston, 
Texas, con itinerarios de cuatro noches, seguidos de viajes de cuatro y seis noches desde Nueva 
Orleans. 

Un viaje especial de seis noches a las Bahamas ofrecido tanto desde Galveston como desde Nueva 
Orleans ofrece a los huéspedes la oportunidad de visitar Castaway Cay, además de la animada 
ciudad de Key West. 

 

Baja Getaways desde San Diego 

Disney Wonder regresa a San Diego en marzo y abril con cruceros a Baja, México, donde los 
huéspedes pueden disfrutar de una cultura vibrante, playas impresionantes y emocionantes 
actividades acuáticas. 

La mayoría de los viajes a la península de Baja California hacen escala en la encantadora ciudad 
costera de Ensenada, conocida por su agua azul turquesa y terreno montañoso accidentado. Un 
crucero de dos noches a Ensenada tiene 

Salida el viernes desde San Diego, brindando a los huéspedes la mejor escapada de fin de semana 
para experimentar entretenimiento de clase mundial a bordo del Disney Wonder. 

Los cruceros de cuatro y cinco noches por Baja incluyen una visita a Cabo San Lucas, México, un 
destino favorito con espectaculares formaciones rocosas y playas de arena blanca, oa la isla 
Catalina, una joya tropical la costa de California con muchas aventuras al aire libre y encanto junto 
al mar. 

 

Disney Wish 

Originalmente planeado para navegar a principios de 2022, el Disney Wish ahora está programado 
para su viaje inaugural en el verano de 2022 debido a retrasos relacionados con la pandemia en el 
astillero Meyer-Werft en Alemania. Como previamente anunciado, el Disney Wish funcionará con 
gas natural licuado o GNL, uno de los combustibles más limpios disponibles. Aproximadamente 
144.000 toneladas brutas y 1.250 huéspedes camarotes, el barco será un poco más grande que 
Disney Dream y Disney Fantasy. 
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Categorías de camarotes actualizadas 

A partir de 2022, Disney Cruise Line actualizará las categorías de camarotes existentes para 
proporcionar mayor coherencia en toda la flota. 

Estamos eliminando algunas categorías y modificando las categorías de conserjería en un esfuerzo 
por hacer las cosas más intuitivas para nuestros huéspedes. No todas las categorías de camarotes 
están cambiando, y el número de camarotes y de camarotes seguirá siendo el mismo para todos 
los barcos. 

Estos cambios no entrarán en vigor hasta 2022. Para los viajes en 2020 y 2021, continuaremos 
para vender las categorías actuales de camarotes. 


