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Disney Cruise AdventureMi
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Este libro contiene la información sobre lo que podré ver y hacer en mi crucero 
Disney. También lo puedo usar para escribir y registrar mis recuerdos especiales.

(Primer nombre)
en su

Navegaremos en el:

Conmigo vendrán

Nuestro crucero navegará hacia

Navegaremos durante

Puedo hacer un 
dibujo del barco:

noches.

Cruise Adventure

.

.
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Voy a consultar con mis familiares para saber qué debo llevar.

No olvide traer un bolso de 
mano con el pasaporte y 
documentación de viaje de 
cada uno, medicamentos, 
traje de baño, bloqueador 
solar y otros elementos 
esenciales, ya que sus 
maletas podrían no llegar 
a su camarote hasta la 
noche.

¡Trae tus lentes de sol!

¡No olvides  
llevar este libro!

ANTES

de zarpar
Algunos artículos que debo llevar conmigo son:

PADRES

consejo
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nuestro  
camino
El barco estará en un lugar llamado 
puerto. El puerto es el lugar de salida y 
llegada de los barcos.

EN

Vamos a ir al puerto en un

Comenzaremos nuestro crucero en el puerto de:

Mi familia me ha dicho que nos llevará horas llegar hasta allí.

.
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Para hacer más dinámico el 
proceso de embarcación y 
seleccionar su horario de llegada 
al puerto, puede completar el 
proceso de check-in en línea en 
www.DisneyCruiseLine.com, antes 
de zarpar. Si llega antes de su 
horario de llegada al puerto, es 
posible que se le pida esperar para 
ingresar a la terminal del crucero 
hasta su horario programado. 

En la terminal
Una vez que estemos en el puerto, podemos ir a la terminal.  
La terminal es un edificio donde mi familia y yo nos prepararemos 
para embarcar. Todos los que van a estar en nuestro crucero  
también estarán aquí.

Cuando lleguemos, nos recibirán personas llamadas porteros.  
Ellos pueden poner nuestro equipaje en el barco que luego será 
llevado hasta la puerta de nuestro camarote. Un camarote es una 
palabra que se usa en un barco para referirse a la habitación  
donde nos hospedaremos durante nuestro crucero.

PADRES

consejo
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Llegada a la 
terminal

1. 3.2. 4.

En la terminal, hay un control de seguridad, igual que en un aeropuerto. Cuando sea 
nuestro turno de pasar por el control de seguridad, nuestros artículos pasarán por 
una máquina que los revisa. También nos revisarán a nosotros. Todos los que van a 
zarpar pasarán por el control de seguridad.

Vacía tus  
bolsillos

Coloca tus bolsos 
en la cinta

Haremos esto cada vez que nos bajemos y volvamos a subir al barco.

Pasa por el  
escáner

Recoge tus 
bolsos
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Vamos a hacer el 

check-in

En la terminal, puede registrarse para 
las actividades infantiles y recibir una 
Oceaneer Band.

En la terminal, haremos el check-in y nos tomarán una foto. 
¡Voy a poner mi mejor sonrisa! 

Luego, recibiremos nuestras tarjetas Key to the World.  
La tarjeta Key to the World abrirá la puerta de nuestro camarote y 
la usaremos para bajar y subir del barco.

El Embarque es cuando subimos al barco. Quizás debamos 
esperar hasta nuestro horario programado, por ello llevaré algunas 
actividades divertidas, como las páginas para colorear que están al 
final de este libro, para pasar el tiempo.

Cuando embarquemos, necesitaremos nuestras tarjetas Key 
to the World. Hasta nos podemos sacar una foto grupal antes de 
que embarquemos.

PADRES

consejo
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Bienvenido
a bordo

Cuando embarquemos, se anunciará nuestro apellido familiar o el nombre 
del grupo. Los miembros de la tripulación, las personas que trabajan en 
el barco, nos saludarán al ingresar.

Quizás nuestro camarote no esté listo aún. Este será un gran momento 
para explorar el barco y aprender cómo llegar a diferentes lugares. Muchas 
otras personas también estarán explorando el barco. 

PADRES

consejo
Antes de zarpar, asegúrese 
de descargar la aplicación 
de navegación Disney 
Cruise Line Navigator. 
Esta incluirá información 
importante sobre los horarios 
de funcionamiento de los 
restaurantes y otros lugares, 
junto a un cronograma de 
eventos de entretenimiento. 
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Nos acomo- 
 damosdamos

Nuestro(a) anfitrión o anfitriona de camarote es .

.

¡Ya hice un amigo nuevo!

Él o ella es de

Nos acomo-
El número de nuestro  

camarote es:

En breve, será la hora de ir 
a nuestro camarote. Será 
nuestra "casa fuera de casa" 
durante el crucero. 

Cada día, nuestro(a) anfitrión o anfitriona de camarote nos ayudará a mantener nuestro 
camarote limpio y cada noche nos ayudará a acomodarlo para dormir. 
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LUGAR NUEVO,

palabras nuevas
El barco tiene muchos pisos, igual que un edificio alto. 
Pero en un barco, los pisos se llaman cubiertas.  
Como en un edificio, podemos ir hacia arriba o abajo 
entre las cubiertas usando los elevadores o las 
escaleras. 

Proa – Parte delantera del barco
Popa – Parte trasera del barco
Zona central – Parte media del barco
Babor –  Lado izquierdo del barco si miramos hacia 

adelante 
Estribor –  Lado derecho del barco si miramos hacia 

adelante

Estos son algunos "términos de embarcaciones" 
que debo aprender: 

Nuestro barco tiene cubiertas.

Popa

Zona Central

Babor

Estribor

ProaPopa

Proa
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NUEVOS ROSTROS,

Nuevos nombres
Cuando estemos navegando, veremos a muchos Miembros de la Tripulación que nos ayudarán a que 
nuestro viaje sea muy especial.

El Capitán está a cargo del barco y da instrucciones a los Miembros de la Tripulación a bordo. El Capitán 
sabe cómo llegar a cada lugar que vamos a visitar.

El Director de crucero ayuda a coordinar todas las actividades de diversión en el barco.

Algunos de los Miembros de la Tripulación en mi crucero son:

El nombre del Capitán de nuestro barco es .

El nombre del Director de crucero en nuestro barco es .

Todo aquel que tenga una identificación con nombre  
de Disney puede ayudarme.

Todo aquel que tenga una identificación con nombre 

PMS 485
PMS 294

PMS 485
PMS 294

Todo aquel que tenga una identificación con nombre 

PMS 485
PMS 294

PMS 485
PMS 294
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YO LIMPIO,

Mundo limpio
En el barco, como en casa, la limpieza es muy importante. Debo recordar lavar mis manos con agua y 
jabón. En los restaurantes, habrá toallitas que puedo usar para limpiar mis manos. 

También es muy importante mantener limpio el océano. No debo tirar alimentos o basura en el 
océano o en los lavamanos, tinas o inodoros. Hay peces en el océano y la basura podría dañarlos.  
Los peces son amigos.



13

Charla sobre  
el baño
Además del baño privado en nuestro camarote, hay baños públicos en 
todo el barco.

Los baños públicos y los baños privados tienen inodoros que son un poco 
diferentes a los que tenemos en casa.

Para hacer correr el agua del inodoro, se cierra la tapa y luego se presiona 
un botón en lugar de jalar de una manija.
  
El inodoro usa un sistema al vacío que hace un sonido fuerte como 
un chirrido.  
Recordaré no tirar nada en el inodoro que no vaya allí.
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Simulacro
de reunión

Escucharé anuncios sobre algo que se llama un Simulacro de reunión 
obligatorio para huéspedes. ¡El simulacro es muy importante!
Hasta hay un programa en el televisor de nuestro camarote sobre el 
simulacro. El simulacro de reunión obligatorio para huéspedes es como un 
simulacro de incendio en la escuela donde practicamos 
a dónde ir si escuchamos la Señal de emergencia.

La señal de emergencia son siete alarmas breves seguidas de una 
alarma prolongada. Es muy fuerte para llamar la atención de todos.

Cuando escuchamos la señal de emergencia, iremos a nuestro lugar de 
reunión. El lugar de reunión es nuestra ubicación de reunión asignada que 
está indicado en nuestra tarjeta Key to the World y en la parte de atrás de 
la puerta de nuestro camarote.  

Nuestro lugar de reunión es:

OBLIGATORIO PARA 
LOS HUÉSPEDES

consejo
PADRES

Asegúrese que todos 
lleven la tarjeta  
Key to the World  
al Simulacro de reunión 
obligatorio para 
huéspedes.huéspedes.
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Todas las actividades en el barco se detendrán durante el simulacro, por 
ello no me perderé de nada.

Todos en el barco participarán del Simulacro de reunión obligatorio 
para huéspedes. Mi familia y yo nos presentaremos en nuestro lugar 
de reunión. Habrá muchas otras familias que comparten nuestro lugar 
de reunión. Seré paciente y mantendré la calma para poder escuchar los 
anuncios importantes.

En el simulacro, aprenderé cómo ponerme un chaleco salvavidas. Mi chaleco 
salvavidas está en nuestro camarote, pero no necesitaré llevarlo al simulacro. 

No necesita llevar o usar 
los chalecos salvavidas que 
están en su camarote al 
simulacro. Si necesita un 
chaleco salvavidas de un 
tamaño diferente, pídalo a 
su anfitrión o anfitriona de 
camarote

No necesita llevar o usar 

1. 3.2. 4.Desliza tu cabeza 
por la apertura.

Toma el chaleco por  
la apertura en la  
cabeza. Empuja hacia 
la parte exterior para 
expandir la apertura.

Pasa la correa por detrás 
de la espalda y asegura 
el gancho en la hebilla 
que está a la derecha.

Jala de la correa
para ajustar bien.

Cómo ponerse un chaleco salvavidas:

PADRES

consejo
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Comienza la 
navegación
Cuando llega el momento de dejar el puerto, el barco anuncia 
su partida con una alarma muy fuerte que proviene de sus 
bocinas. Las bocinas en realidad tocan parte de una canción.

Cuando estemos navegando, quizás no vea la tierra... sólo 
océano en cada dirección. 

El Capitán del barco y los miembros de la tripulación conocen 
exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos. 

En ocasiones puedo ver otros barcos, especialmente en la 
noche cuando las luces brillan y se reflejan en el agua. 

Los barcos a menudo tienen las mismas rutas, como autopistas 
en el océano.

La canción es:
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COMERHora de

Nuestro restaurante en la primera noche en el
crucero es:

Nuestros meseros son:
NOMBRE: PAÍS DE ORIGEN:

Hay muchos lugares para comer en todo el barco. Muchos de los restaurantes 
están abiertos durante todo el día. 

Cada noche nos asignan dónde comer en alguno de los tres restaurantes 
principales. Podemos cambiar de restaurante, pero los meseros seguirán con 
nosotros. Llegarán a conocerme y saber las cosas que me gustan. Los meseros 
tendrán un menú especial con actividades divertidas solo para mí.

¡He hecho amigos nuevos!

Busque el 
Mickey Check 
en el menú para niños. Es 
una manera fácil y rápida 
de identificar opciones 
de comida más saludable 
para los niños. Hable con el 
mesero si tiene pedidos de 
dietas especiales.

PADRES

consejo
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Teatros
Mi familia podría decidir ir a un teatro a bordo.  
WALT DISNEY THEATRE se usa principalmente para presentaciones en 
vivo, donde los actores están en el escenario. BUENA VISTA THEATRE se 
usa principalmente como un cine. 

Independientemente de si estoy con mi familia, podría sentarme junto a 
otras familias en los teatros. Los teatros en ocasiones pueden ser oscuros y 
tener sonidos fuertes. 

La mayoría de los espectáculos tienen canto y danza. La audiencia podría 
aplaudir y reírse durante el espectáculo. 

Cuando el espectáculo termina, todos se paran y se van a la vez. Es el 
momento en que tengo que esperar mi turno.

consejo
Algunos de nuestros 
espectáculos utilizan 
una variedad de efectos 
especiales (incluyendo: 
luces parpadeantes, sonidos 
fuertes, oscuridad, niebla, 
papel picado, láser, luces 
destellantes, etc.).  
Una gran opción para disfrutar 
de películas familiares es 
durante el Family Movie Fun 
Time. El teatro dejará algunas 
luces encendidas y bajará el 
volumen ya que la audiencia 
podrá hablar, irse, moverse y 
(lo más importante), ¡divertirse!

PADRES



19

El barco también tiene clubes especiales para niños con muchas cosas para 
hacer. Les cuentan cuentos, actividades temáticas de Disney y experiencias 
interactivas, como cocinar y experimentos de ciencias.

Además, en las áreas del club, ¡hay máquinas que mágicamente lavan tus 
manos! Coloca tus manos y brazos dentro y el jabón y el agua giran alrededor y 
los limpian. Una vez que termines saca tus manos y sécalas.

Los anfitriones de actividades infantiles, o Miembros de la Tripulación 
que trabajan en los clubes infantiles, ayudan con muchas actividades divertidas 
y pueden ayudarme dentro de los clubes.

Puedo hacer amigos nuevos y divertirme mucho.
Algunos nombres de mis amigos nuevos son:

Actividades
Consulte su navegador personal 
para conocer los horarios de Open 
House. Es cuando toda su familia 
puede disfrutar de actividades 
divertidas y participar juntos en los 
clubes. Durante la programación 
segura, los niños que cumplen 
con los requisitos de participación 
usarán una Oceaneer Band.

infantiles
PADRES

consejo
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Las actividades en las cubiertas superiores son muy 
populares. Muchas personas querrán disfrutar de las 
mismas. Algunas actividades que mi familia querrá 
hacer son:

Recordaré que es importante no tirar nada por la borda 
y ayudar a mantener el océano limpio.

CubiertaEN

consejo
Recuerde que las reglas de 
Servicios de Salud Pública 
de los EE. UU. establecen 
que todos los niños deben 
controlar esfínteres para 
ingresar a la piscina. No se 
permiten pañales o pañales 
para baño en las piscinas 
a bordo. Los pañales para 
baño pueden usarse en las 
"Splash Zones", áreas de 
juego con agua para los más 
pequeños que tienen fuentes 
interactivas.

PADRES

Mirar una película en 
FUNNEL VISION

Disfrutar de la piscina o de 
otras actividades en el agua

Jugar en la cubierta de 
deportes

Asistir a fiestas especiales 
en la cubierta
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un Puerto de 
escala

En un puerto de escala, o en un lugar que visitamos, podemos bajar 
del barco para explorarlo. Mi familia y yo podemos hacer nuestras 
propias actividades en el puerto. Podemos hacer actividades, llamadas 
Port Adventures (Excursiones), con un grupo de personas.

Al bajar, o desembarcar, tendremos que escanear nuestras tarjetas Key 
to the World en el control de seguridad. Cuando regresemos al barco, 
pasaremos por el control de seguridad y revisarán nuestros bolsos. 

Mi familia y yo recordaremos lavarnos nuestras manos.  
La buena higiene es muy importante en todos lados. 

VISITAMOS
consejo
PADRES

Mis tres actividades favoritas en el puerto fueron:

Al bajar a tierra, todos en 
su grupo deberán tener su 
tarjeta Key to the World y 
en el caso de los adultos 
de 18 años de edad o más, 
una identificación con foto.  
Algunos puertos  
de escala  
requieren  
documentación  
de viaje.
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de nuestro 
crucero

Las preparaciones para el final del crucero comienzan la noche antes 
de que nos vayamos del barco. Recibiremos etiquetas especiales para 
poner en nuestros bolsos para ayudarnos a encontrarlos en la terminal.

Mi familia y yo podemos dejar nuestro equipaje en la puerta de nuestro 
camarote antes de ir a dormir. Durante la noche, los Miembros de la 
Tripulación lo recogerán y se asegurarán de que lo descarguen en la 
terminal a la mañana siguiente.

No debo empacar la ropa o calzado que usaré el último día o 
algo que necesite tener conmigo. 

AL FINAL 

Conserve un bolso de día 
con elementos esenciales 
para la rutina de la mañana: 
ropa para el día de 
desembarco, pasaportes/
documentación de viaje, 
tarjetas Key to the World 
y medicamentos que sean 
necesarios.

PADRES

consejo
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El barco estará en el puerto muy temprano, por lo que también 
deberé despertar temprano. El desayuno estará listo. Luego, estaré 
listo para desembarcar.

Otros huéspedes que zarparon en nuestro crucero también se irán. 
Habrá muchas personas y deberé esperar.

Dependiendo de hacia dónde estemos regresando nos saludarán 
las autoridades locales una última vez. 

No puedo esperar para compartir mi aventura con mis amigos en 
casa y mostrarles mi libro de Disney Cruise Adventure.

En mi último desayuno en mi crucero, comí . Si su familia tiene 
preguntas sobre el 
proceso de desembarco, 
comuníquese con el 
Servicio al Huésped a 
bordo o con un miembro 
del equipo de la terminal 
para recibir información 
adicional.

consejo
PADRES

adicional.



24

Mi lugar favorito en el barco de Disney fue:

Mi comida favorita en el crucero fue:

Mi animal hecho en toalla favorito en el crucero fue:

Mi personaje de Disney favorito que pude ver fue:

Mi actividad favorita que pude realizar en el crucero fue:

Mi miembro de la tripulación favorito que pude conocer fue: 

favoritos!
¡Mis

Estos son algunos de mis recuerdos favoritos de nuestro crucero.
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palabras nuevas
Mis

Popa: 

Lugar de reunión: 

Embarque:

Capitán: 

Miembros de la Tripulación:

Director de crucero:

Cubiertas: 

Desembarcar: 

Señal de emergencia:

Proa:

Tarjeta Key to the World: 

Simulacro de reunión  
obligatorio para huéspedes:

Zona central:

Parte de atrás del barco

Un lugar hacia donde ir cuando escuchamos la señal de emergencia

Cuando embarcamos

Persona a cargo del barco y que dirige a los Miembros de la Tripulación que 
trabajan a bordo

Las personas que trabajan en el barco y que nos ayudan

Persona a cargo de las actividades de diversión en el barco

Pisos del barco

Cuando nos bajamos del barco

Siete alarmas breves seguidas de una alarma prolongada

Parte delantera del barco

Abre nuestra puerta del camarote y es necesario tenerla cada vez que subimos 
o bajamos del barco

Un simulacro importante para saber qué hacer cuando escuchamos la señal de 
emergencia

Parte media del barco

Palabra Definición
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palabras nuevas
Mis

Port Adventures (Excursiones): 

Puerto:

Babor (parte del barco):

Puerto de escala:

Porteros:

Barco:

Estribor:

Camarote: 

Anfitrión o anfitriona del 
camarote:

Terminal:

Anfitriones de actividades 
infantiles:

Actividades que puedes hacer con un grupo de personas en un puerto  
de escala

Lugar de llegada y salida de un barco

Parte izquierda del barco si miramos hacia adelante

Un lugar que visitamos

Personas que nos ayudan a llevar nuestro equipaje al barco y luego a bajarlo

Un bote grande que nos transporta

Parte derecha del barco si miramos hacia adelante

La habitación dentro del barco donde nos hospedaremos

Ayuda a mantener nuestro camarote limpio y nos acomoda el camarote a la 
hora de ir a la cama

Un edificio desde donde abordamos el barco

Miembros de la tripulación que nos ayudan en  
los clubes infantiles

Palabra Definición
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