Camp Discovery
Just for kids

CAMP DISCOVERY
Sólo para niños

THE TREEHOUSE
Edad 3-7

THE LODGE
Edad 8-12

Este centro infantil con temática forestal
ofrece gran variedad de actividades y programas
prácticos rodeados de encantadoras criaturas.

Inspirado en las acampadas, este acogedor
centro está lleno de actividades deportivas y
lugares para que los niños puedan explorar y
pasar el rato.

Otras actividades para los más pequeños
DEPORTES, JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS
• Shark Hunters: Investigue a los misteriosos
tiburones del Caribe en una cacería.
• Alaskan Explorers: Búsqueda de pistas sobre las
conexiones entre los animales de Alaska y la gente
local.
• Sports: Incluyendo baloncesto, mini golf, yoga y
miniaturas
LUGARES, ANIMALES, CIENCIAS
• Mythbusters Activities: Atrévete con estos
arriesgados desafíos.
• Survive Alaska: Inventar herramientas para
sobrevivir a las duras condiciones de Alaska
• Animal Planet: Descubre secretos del ataque de
tiburones y aprende la anatomía del calamar en
Just Squiddin 'Around.

THE BEACH HOUSE
Edad 13-17

Esta zona con temática playera es el lugar
ideal para los adolescentes. Salir, socializar y
conectar.
FIESTAS
No querrá perderse nuestra Rock the Boat Party. Es
la ocasión de vestirse, pasear por la alfombra roja y
destello de su insignia VIP, luego disfrutar de una
noche de mocktails, premios y celebrar con sus
amigos.
COMPETICIONES
Muestra tus habilidades en nuestros torneos de
videojuegos. Juegue para ganar en air hockey,
futbolín y ping-pong. O competir en actividades
deportivas al aire libre como dodgeball y torneos
de baloncesto.
CLASES DE BAILE
Perfeccione sus movimientos con uno de nuestros
bailarines del equipo. Luego muestra lo que tienes
en las competiciones de baile y fiestas.
MOVIES & MORE
Gritaen en Scary Movie Night, o vea algunos éxitos
recientes en Late Night Movies.

FUN INTERACTIONS WITH PEERS
• Extreme Sea Carnival: música caribeña, danza,
curiosidades y artesanías iluminan la noche para
toda la familia.
• Wild Alaska Festival: Celebre la naturaleza de
Alaska en esta noche temática familiar.
• Discovery at Sea: días temáticos con actividades
inspiradas en Shark Week y Animal Planet.
ARTE, MANULIDADES, INVENTOS
• The Greatest Catch: Diseñe su propio artilugio
para ayudarle a explorar el océano.
• JrChef@Sea: aprende a decorar pasteles y
disfruta de los resultados con tu familia.
• Klutz Art Projects: pulseras, joyas y más cosas
fabricadas por ti.

CLUB

1820

CLUB 1820
Edad 18-20

Un club exclusivo para jóvenes de 18 a 20 años.
Imagine una sociedad secreta donde sólo los
invitados de 18 a 20 años pueden unirse. Con
contraseña para desbloquear una lista
exclusiva de eventos hechos sólo para ellos. No
hay padres, ni hermanos pequeños, ni
anfitriones oficiales.

Por favor tenga en cuenta: Durante los viajes con un alto número de familias a
bordo, haremos todos los esfuerzos para dar cabida a las partes interesadas.
Sin embargo, la participación en nuestro programa no puede ser garantizada.
Las horas de operación pueden cambiar para servir mejor a nuestros
huéspedes. Horario de atención: Días en altamar 9 am-12pm, 1 pm-5pm, 6
pm-10pm. Días del puerto 8 am-5pm, 6pm - 10pm. Dependiendo del itinerario,
las horas de puerto pueden ser ampliadas. Compruebe el horario una vez a
bordo. Los niños son bienvenidos en todos los cruceros Princess, pero las
instalaciones varían. Pacific Princess no tiene Centros de Jóvenes dedicados
ni Salones para Adolescentes. Los programas están disponibles en este buque
sólo cuando naveguen 20 o más niños de 3 a 17 años. Las revitalizaciones del
diseño Youth & Teen Center estarán disponibles a bordo de Sea Princess (Oct
2017), Island Princess (Nov 2017), Star Princess (Dec 2017), Crown y Golden
Princess, Sapphire Princess (marzo de 2018), Sun Princess (mayo de 2018) y
Rubi Princess (septiembre 2018), Royal Princess (diciembre 2018), Coral
Princess (enero 2019) y Emerald Princess. Este horario está sujeto a cambios.

PARA TODA LA FAMILIA
Qué mejor manera de reunir a toda la familia
que con una de nuestras experiencias exclusivas para
todos.
• Noches de cine y fiestas de baile
• Shows - Magic to Do, Voice of the Ocean
• Stargazing con el Discovery at Sea
• Carnaval temático en la Piazza con
animadores, Face Painting, globos, magos,etc.
• Noche de juegos, trivial, desafíos y
actividades deportivas en la cancha.
• Excursiones en tierra de Discovery y Animal
Planet para toda la familia
• Descubran la comodidad de su estacia en las
Mini-Suites y Suites, los grupos más grandes
pueden optar por una suite familiar que Incluye
dos camarotes interconectados y literas. Hay en
hasta ocho en barcos.

LA NOCHE DE LOS PADRES
Una gran oportunidad para los padres de tener
una noche para sí mismos con la tranquilidad
de que los niños están siendo entretenidos.
• El servicio de cuidado de niños nocturno se
ofrece en los Centros de Jóvenes. Los niños
pueden relajarse y ver películas o jugar con sus
amigos mientras que mamá y papá tienen una
noche para ellos. Para niños de 3 a 12 años de
edad 10:00 pm a 1:00 am y hay un cargo de $
5.00 por hora por niño.
• Princess ofrece una variedad de opciones para
que los niños coman con sus nuevos amigos y
monitores, mientras que los padres disfrutan de
la cena por su cuenta.
• Las cenas para niños se ofrecen en las noches
seleccionadas durante el viaje.
• Una cena sólo para adolescentes en una noche
formal tiene lugar en una sección del comedor
reservada sólo para ellos.
• También ofrecemos divertidos helados y
fiestas de pizza durante todo el viaje.

