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El Jewel of the Seas®, recientemente revitalizado y cargado con
nuevas atracciones a bordo, ofrece innumerables formas de pasar el
día entre puerto y puerto o tras un agotador día en tierra. Disfruta de
una película en la pantalla de cine de la piscina. Asciende por la Rock
Climbing Wall. Apuesta a lo grande en Casino Royale℠. Saborea los
bistecs curados en seco en Chops Grille℠ y un delicioso varietal en
Vintages. Jewel of the Seas® ofrece algunos de los destinos más
destellantes del mundo. Ya estés deseando disfrutar de las maravillas
de las joyas del Mediterráneo o te mueras por perderte en las
vibrantes culturas y las increíbles playas de las islas ABC del Caribe
Meridional. Descubre nuevas costas desde Santorini a Santa Lucía, e
innumerables aventuras en el medio.

OPCIONES
GASTRONOMICAS
•

•

Restaurante principal con
comidas gratuitas de varios
platos para el desayuno,
almuerzo y cena.
Más opciones gratuitas que
incluyen Windjammer Café,
pizzería, Seaview Café con
bocadillos, sopas, snacks y
servicio de habitaciones.

Experiencia privada:
Menú de 5 platos y
maridaje

Servicio de
habitaciones a
cualquier hora todos
los días. *cargo
adicional

•

Restaurantes de especialidad
Chops Grille y restaurante
italiano Portofino, donde por
un bajo precio fijo puedes
elegir cualquier artículo del
menú, desde aperitivos hasta
el postre.

Cafetería: Café de
especialidad, té y
pasteles

Restaurante principal
desayuno, almuerzo y
cena a la carta

Comida Japonesa:
Sushi, sashimi y
mucho más

Trattoria Italiana:
Pastas frescas y
preparaciones con
ingredientes de
temporada

Restaurante tipo
Buffet: explora la
cocina de todo el
mundo.

Restaurante de Carnes
y mariscos

ENTRETENCIÓN
ABORDO
•
•

Entretenimiento gratuito al estilo
•
Broadway en el teatro principal.
16 bares, salones y discotecas sin
comparación, que incluyen The Safari
•
Club que cuenta con mesas de billar
con nivelación automática, bar
deportivo Scoreboard y el Schooner
Bar.

Tiendas a bordo libres de impuestos
que cuentan con joyas de marca,
perfumes, ropa y mucho más.
Casino Royale®, al estilo Las Vegas.

DESCANSO
&RELAJACIÓN
•
•
•
•
•
•

Spa Vitality con un amplio menú de
tratamientos y una suite termal.
Gimnasio de última tecnología, con
clases como Yoga y pilates.
Biblioteca y salón de juegos de
cartas.
Tres piscinas que incluyen el
solárium, un lugar solo para adultos.
Tres jacuzzis.
Concierge Club, reservado para
socios Diamond Plus y Pinnacle de
Crown & Anchor Society.

ACCIÓN

& A V EN T U R A

Para todas las edades

•
•
•
•
•

Pared de escalada
Cancha de baloncesto de tamaño
oficial.
Salón de videojuegos.
Campo de minigolf.
Pista para correr.

•
•
•
•

•
•

Programa
Juvenil
Adventure
Ocean® gratuito.
Programa Royal Babies® y Royal
Tots®.
Guardería Royal Babies y Royal
Tots.
Piscina para niños Adventure
Beach con tobogán.
Salones y discoteca para jóvenes.
Actividades familiares que incluyen
juegos, concursos, clases de
enriquecimiento y conferencias.

TIPOS
DE
CABINA

CAMAROTES INTERIORES

CAMAROTES EXTERIORES

Relájate con las comodidades que
ofrecen
nuestros
camarotes
interiores.
Estos camarotes son excelentes y
están muy bien amueblados.

Nunca perderás un solo momento de
las asombrosas vistas desde la
ventana de tu camarote.

Tamaño: 15,7 mt2

CAMAROTES CON BALCON
Abre tu balcón privado y disfruta de la
fantástica vista. Es una excelente
manera de conocer todos los destinos
y aprovechar al máximo tus vacaciones
en el mar.
Tamaño: 16,6 mt2
Balcón: 3,8 mt2

Tamaño: 15,7 mt2

CAMAROTES DE CATEGORÍA SUPERIOR
Relájate rodeado de lujo en nuestras
cómodas suites. La mayoría tiene
varios camarotes, balcones y algunas
ofrecen características adicionales,
como servicio de mayordomo gratuito
o un piano de media cola.

Plano de cubierta

