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El primero de su clase, Quantum of the Seas® es el barco más revolucionario
del mundo. Desafía la gravedad sin salir de la cubierta en RipCord® con iFLY®,
el primer simulador de paracaidismo en alta mar. Mira cómo un robot mezcla
tus cócteles en el Bionic Bar® y visita SeaPlex® para ir a los primeros autos de
choque, patinar sobre ruedas e ir a la escuela de circo en alta mar. Vuela alto
en la North Star,® donde te esperan vistas en 360° del Lejano Oriente y disfruta
de un entretenimiento transformador como nunca antes has visto en Two70®.

OPCIONES
GASTRONOMICAS
•

•
•

Restaurante principal con comidas
gratuitas
para
el
desayuno,
almuerzo y cena. Compuesto por
cuatro restaurantes: American Icon
Grill, Chic, Silk y The Grande.
Restaurante al estilo de los años 50
Johnny Rockets®.
Chef's Table para una cena íntima.

•

Chops Grille, nuestro restaurante de
especialidad exclusivo, con bistecs y
cortes de carne de primera
categoría.

Experiencia privada de
5 platos y maridaje.

Comida Japonesa:
Sushi, sashimi y
mucho más

Es un mercado
gourmet que cuenta
con comidas para
llevar donde podrás
elegir entre todo lo
que veas.

Comida Italiana: platos
rústicos caseros con
ingredientes de
temporada

Restaurant informal:
Elige tus salchichas y
hot dogs

Servicio a la
habitación: 24 horas
con un cargo adicional

Especialidad en dulces
franceses.

Cafetería: Café, té y
exquisitas
preparaciones dulces.

Pizzeria
preparaciones diarias
con los más exquisitos
ingredientes

Restaurante de
especialidad fusión
mediterránea con la
cocina californiana

Restaurante estilo
Buffet, exquisitas
preparaciones para
todos los gustos

Restaurante de Carnes
y mariscos

Restaurante autentica
experiencia culinaria al
estilo Chino.

Restaurante
Principal: a la carta.

ENTRETENCIÓN
ABORDO
•

•
•

Casino Royale, con miles de
metros cuadrados de máquinas
tragamonedas y mesas.
Two70º, con entretenimiento
aéreo nocturno y un bar de hielo.
Music Hall, un local atrevido para
espectáculos de música en vivo.

DESCANSO
&RELAJACIÓN

•
•
•
•
•

Spa Vitality con servicio completo y un
amplio menú de tratamientos.
Gimnasio de última tecnología.
Pantalla gigante al aire libre junto a la
piscina.
Piscina del solárium con cúpulas de
vidrio, solo para adultos.
Piscina interior con techo retráctil y
Jacuzzis.

ACCIÓN

& A V EN T U R A

Para todas las edades
•

•
•

•
•

Autos chocadores, patinaje sobre
ruedas, cancha de baloncesto, escuela
de circo y más en Seaplex, el espacio
interior de actividades bajo techo más
grande en alta mar.
RipCord by iFLY®, el primer simulador de
paracaidismo en alta mar.
Cápsula de observación North Star, que
sube a más de 90 m. sobre el nivel del
mar.
Simulador de surf FlowRider®
Pared de escalada de 9,1 metros de
altura.

•

•
•

Programa Juvenil Adventure
Ocean® gratuito.
Programa Royal Babies® y Royal
Tots®.
Parque acuático infantil H2O
Zone.

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.
Incluye balcón virtual

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

CAMAROTES CON BALCON

CAMAROTES DE CATEGORÍA SUPERIOR

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.

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

Plano de cubierta

