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1. NAVIERA PREMIUM

5. DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA

5 RAZONES PARA CONFIAR

EN PRINCESS

ANFITRIÓN

2. SIÉNTASE COMO EN CASA
Una vez a bordo comience ese libro que siempre ha deseado leer. Ceda a la
tentación y échese una siesta. Saboree una de las delicatesen del International
Café mientras disfruta de una de sus películas favoritas. Su camarote será su
retiro. Su camarero de cabina atenderá cada una de sus necesidades desde primera hora de la mañana hasta que le prepare la cama para su descanso nocturno. Se acostumbrará a estar bien atendido con nuestro servicio de habitaciones
24 horas totalmente gratuito.

Unas vacaciones en crucero con la familia le
proporcionan mayor valor a sus días de descanso, especialmente si puede compartir camarote
sin renunciar a las comodidades. En Princess
Cruises contamos con programas dedicados
especialmente a los más pequeños. Podrá relajarse de manera despreocupada y tranquila, ya
que tanto nuestro centro de adolescentes como
el de niños cuentan con la supervisión de experimentados profesionales. Ellos asegurarán la
diversión de sus hijos y se encargarán de que su
estancia a bordo sea lo más gratiﬁcante posible.

3. ENCUENTRE SU RINCÓN
Cada pasajero tiene su espacio en un barco de Princess. Joven y adulto,
deportista y lector, familias, viajeros solitarios, compradores y amantes, todos
encontrarán su rincón y la actividad adecuada a sus gustos. Pasear por las
zonas comunes de nuestros barcos abre inﬁnitas posibilidades. En la librería
se dan cita viajeros para compartir juegos de mesa; la Piazza acoge música en
vivo; la noche nos ofrece show de variedades, magia, baile o cabaret; al aire
libre las piscinas, el Santuario (retiro de adultos), cine bajo las estrellas, cancha
de deportes, minigolf… Tanto de día como de noche disfrute de aquello que le
hace feliz.

Centro de niños Pelícanos de 3-7 años
Nos encargaremos de que los más pequeños
disfruten de las mejores vacaciones que hayan
tenido jamás. Cada día no querrán perderse el
sinfín de actividades programadas para ellos,
como bailes, dibujos animados, ﬁestas de helados, pintadas de camisetas, ﬁestas de pijamas,
noches temáticas y muchas manualidades.

Centro de niños Shockwaves de 8-12 años

4. AMBIENTE INTERNACIONAL Y LIBERTAD A BORDO
En Princess Cruises usted será el auténtico protagonista y no tendrá que
adaptarse a los horarios ni a los códigos del barco, sino que las instalaciones
se adaptarán a sus necesidades. Disfrute cómo, cuándo y cuánto quiera en el
mejor resort de cinco estrellas.
Se acabaron los estrictos códigos de etiqueta, durante el día vestirá cómodamente a su antojo y durante las noches tendrá la posibilidad de lucir sus
mejores galas o vestir lo que usted considere más adecuado para la opción
gastronómica que haya elegido. Igualmente usted decidirá cuándo y con quién
quiere compartir su velada, sin tener que ajustarse a un turno ﬁjo de cenas ni
compartir su mesa si no lo desea.
La opción gastronómica es tan amplia que podrá elegir desde los restaurantes
más exquisitos hasta rincones más informales donde saborear una deliciosa
pizza, una jugosa hamburguesa o marisco fresco, sin olvidar que siempre tiene
la opción de nuestro buffet abierto casi las 24 horas. Durante el día los más golosos tendrán a su disposición la pastelería más grande en alta mar “The Pastry
Shop” a bordo del Regal Princess, así como una coqueta heladería en el resto de
la ﬂota, todo ello sin olvidar el clásico té de la tarde al más puro estilo inglés.

www.cruceros-princess.com
Consulte precios
www.cruceros-princess.com
en www.cruceros-princess.com

www.cruceros-princess.com
www.cruceros-princess.com

Hay un montón de excitantes actividades para
los más mayores, como cenas con los amigos,
ﬁestas de baile, películas, consolas como la
PS2/PS3, Wii y los últimos videojuegos, así
como torneos deportivos y muchas actividades
más.

Centro de adolescentes Remix de 13-17 años
En nuestra zona privada para adolescentes, los
cruceristas más jóvenes podrán entrar y salir
a su antojo. Harán nuevos amigos mientras
se divierten en ﬁestas de baile, películas
nocturnas, torneos deportivos, concursos,
cenas formales, talleres de DJ, clases de hiphop o talleres de maquillaje.

5 RAZONES PARA CONFIAR EN PRINCESS

Son muchas las razones por las que año tras año
Princess ha sido galardonada por revistas y organismos prestigiosos, muchas las innovaciones efectuadas
a bordo y mucha la pasión y el cariño que nuestro
personal dedica a su disfrute. Si algo nos caracteriza,
es contar con una ﬂota de grandes barcos que tienen
un sinfín de opciones, pero a su vez, cuentan con
acogedores y confortables rincones de personalidad
y elegancia propia. Por segundo año consecutivo, los
cruceristas españoles nos han elegido como la Mejor
Naviera Premium.

