[es] Star Wars Day at Sea Returns in 2021
with Galactic Adventures on Disney Cruise
Line
CELEBRATION, Florida (23 de enero de 2020) – Las aventuras fuera de este mundo regresan a Disney Cruise
Line en 2021 con Star Wars Day at Sea. Este evento, que se celebra durante un día especial del crucero, está
llena de encuentros con personajes, inolvidables espectáculos y actividades temáticas de Star Wars para toda
la familia. Star Wars Day at Sea se lleva a cabo en cruceros de siete noches al Caribe de enero a marzo en el
Disney Fantasy.
Con más de una docena de los personajes más formidables de la galaxia a bordo, los huéspedes pueden
encontrarse con héroes como Chewbacca, C-3PO y R2-D2; enfrentarse cara a cara con Darth Vader; y toparse
con Stormtroopers, Bounty Hunters y Jawas, mientras recorren el barco.
Los más pequeños aprenderán los métodos de los Jedi y usarán sus nuevas habilidades en un enfrentamiento
contra Darth Vader y Kylo Ren en Jedi Training: Trials of the Temple. Toda la familia puede celebrar los
mejores momentos de la galaxia de Star Wars durante el evento “Summon the Force”, completo con un
espectáculo de fuegos artificiales de proporciones galácticas.
Fiestas de disfraces, exhibiciones de películas, sesiones de trivia, la Academia de Dibujo de Star Wars y una
aventura temática de Porg son más de las formas en que las familias pueden sentir el poder de la Fuerza
durante Star Wars Day at Sea. El evento también cuenta con alimentos y bebidas intergalácticos, además de
productos especiales.
Itinerarios de Star Wars Day at Sea
Con cruceros de una semana por el Caribe oriental y occidental, los pasajeros pueden celebrar la saga de
Star Wars y disfrutar de destinos tropicales, combinado con la magia y el entretenimiento clásico de Disney a
bordo del Disney Fantasy. Todos los cruceros que incluyen Star Wars Day at Sea visitan Castaway Cay, la isla
privada de Disney en las Bahamas reservada exclusivamente para los pasajeros de Disney Cruise Line, hogar
de playas vírgenes, aguas cristalinas y actividades recreativas llenas de diversión para todas las edades.
Star Wars Day at Sea se ofrecerá en nueve cruceros por el Caribe de siete noches en el Disney Fantasy,
zarpando desde Port Canaveral, Florida.
Saliendo el 2 de enero, 16 de enero, 30 de enero, 13 de febrero y 27 de febrero, el itinerario del Caribe
Occidental incluye Cozumel, México; George Town, Gran Caimán; Falmouth, Jamaica; y la isla privada de
Disney en las Bahamas, Castaway Cay.
Saliendo el 9 de enero, 23 de enero y 20 de febrero, el itinerario del Caribe Oriental incluye Tortola, St.

Thomas y Castaway Cay.
Saliendo el 6 de febrero, el itinerario del Caribe Oriental incluye St. Maarten, St. Thomas y Castaway Cay.
Para más información acerca de Disney Cruise Line o para hacer una reserva, los huéspedes pueden visitar
disneycruise.com, llamar a Disney Cruise Line al 888-325-2500 o contactar a su agente de viajes.

