
¿Estás buscando GRANDES aventuras?
Las encontraste. Presentamos el Symphony of the Seas. Una maravilla de la
ingeniería y la imaginación hecha barco, con todas las características clásicas
que nuestros huéspedes adoran y las innovadoras incorporaciones nunca
antes vistas en alta mar.
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O P C I O N E S

G A S T R O N O M I C A S

Comida 
Japonesa: Sushi, 
sashimi y mucho 

más

Explora más de 20 opciones gastronómicas a bordo.
Una vez a bordo, podrás disfrutar de opciones gastronómicas ricas en
sabor y ambiente. Desde cupcakes hasta California Rolls, comidas
rápidas a una comida gourmet de cinco platos, un crucero de Royal
Caribbean es un viaje de descubrimiento culinario. Nuestros chefs
innovadores, cada uno formado y certificado, tomarán su paladar
global con una formación de cortesía y opciones especiales. Combine
sus comidas con un paquete de bebidas y ahorre en sus bebidas
favoritas.

Restaurant informal: 
Elige tus salchichas y 

hot dogs

Menú y maridaje de 
vinos elaborados en el 
restaurante de Central 

Park

Restaurante tipo 
BUFFET con alternativas 
al desayuno, almuerzo y 

cena

Comida rápida: Menú 
de hamburguesas, 

papas fritas y batidos

Especialidad en 
pescados y mariscos. 



Comida Italiana: platos 
rústicos caseros con 

ingredientes de 
temporada

Comida saludable: una 
selección de suntuosos 

platos para disfrutar 
sin culpa

Servicio a la 
habitación: 24 horas 

con un cargo adicional

Cafetería: Café, té y 
exquisitas 

preparaciones dulces.

Cafetería STARBUCKS: 
Café, bebidas frías y te 

de selección.

Pizzeria
preparaciones diarias 
con los más exquisitos 

ingredientes

El verdadero sabor 
mexicano: platos 

tradicionales: burritos, 
tacos y quesadillas

Restaurante de Carnes 
y mariscos

un paraíso sofisticado 
de platos nunca antes 

vistos.



E N T R E T E N C I Ó N 

A B O R D O

Comida saludable: wraps
de especialidades, fruta 
fresca, yogurts y batidos 

preparados 

Restaurante 
Principal: a la carta.

Restaurante de 
especialidad fusión 
mediterránea con la 
cocina californiana

Tienda de dulces Un café de comidas 
informales que ofrece 

ensaladas y sandwiches a 
tu gusto

• El Bionic Bar, en la Royal Promenade, 
con sus camareros robóticos que sirven 
unos cócteles exclusivos mientras bailan 
al ritmo de la música

• Un hermoso carrusel tallado a mano en 
el Boardwalk

• Espectáculos en el AquaTheater, 
espectáculos de patinaje sobre hielo y 
diversión en vivo gratuitos

• Una sala VIP en Casino Royale®
• Bares, salones y discotecas sin 

comparación que incluyen un club de 
jazz en vivo, un bar karaoke y un club de 
espectáculos cómicos

• Fiestas y desfiles en la Royal 
Promenade

• Variedad de tiendas de marca y libres 
de impuestos en Central Park® y la 
Royal Promenade, incluidas una 
galería de arte, tiendas para jóvenes 
y niños, además de establecimientos 
de joyas, perfumes y ropa

• VOOM, el Internet más rápido en 
alta mar disponibles en todo el barco



Hairspray

Cabello grande, grandes
sueños y todos los
movimientos correctos: no
puedes parar el ritmo en este
éxito de Broadway ganado por
el Premio Tony.

Laser Tag

una lejana galaxia en un futuro
lejano, dos fuerzas colisionarán
en Battle for Planet ZSM. Elige
tu lado, agarra tu láser bláster y
prepárate para una batalla
épica que brilla en la oscuridad
en Studio B.

Flight

Estás autorizado para despegar
en vuelo, un espectáculo único
que te lleva a través de la
historia y el futuro de volar.

Nuevos espectáculos 

1977
Únete al héroe que viaja en el tiempo,
Tempus, en un nuevo espectáculo de
patinaje sobre hielo mientras se prepara
para recuperar las Joyas de la Corona de
Su Majestad.

HIRO
La última producción de AquaTheater
sorprende con más hazañas, trucos y
acrobacias de alto vuelo
que nunca antes.



D E S C A N S O 

& R E L A J A C I Ó N

• Vitality at Sea Spa con servicio 
completo, suite termal y un amplio 
menú de tratamientos

• Gimnasio de última tecnología, con 
clases como yoga y taichi

• Jardín exterior Central Park® con 
galerías, restaurantes y tiendas

• 5 piscinas que incluyen el solárium, un 
lugar solo para adultos*

• 10 jacuzzis, dos de ellos colgantes con 
vista al océano

• Salones Concierge Club y Diamond
Lounge

A C C I Ó N & A V EN T U R A

Para todas las edades

• Programa Juvenil Adventure Ocean® 
gratuito

• Guardería Royal Babies y Royal TotsSM
• Programa Royal Babies® y Royal Tots®
• Salones y discoteca para jóvenes
• Parque acuático infantil Splashaway Bay*
• Cine en 3D
• Actividades familiares que incluyen 

juegos, concursos, clases de 
enriquecimiento y conferencias

• The Ultimate Abyss el tobogán más alto 
en altamar.

• Dos simuladores de surf FlowRider®.
• Dos paredes de escalada,
• Cancha de baloncesto  
• Pista de patinaje sobre hielo.
• Tres toboganes acuáticos 
• Tirolina, suspendida a nueve cubiertas 

de altura y 25 metros de largo.



CAMAROTES INTERIORES CAMAROTES EXTERIORES

CAMAROTES CON BALCON CAMAROTES DE CATEGORÍA SUPERIOR

T I P O S 

D E       C A B I N A 

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.

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.

13,8 M2 16,6 m2

16,9 M2 B: 4,6 M2



The Ultimate Family Suite es dos historias de increíbles emociones en todos los niveles. Como su 
propio tobogán en la habitación donde nunca hay filas, un cine 3D privado, una mesa de hockey 

de aire y una mesa de billar en el balcón.

Nueva Suite!

Detalles Suite

❖ Cabina 1733.

❖ Acomodación hasta 8 pasajeros.

❖ Habitación Master: 1 cama
tamaño King – 2 adultos

❖ Habitación Kids: 2 literas tamaño
twin - 4 niños

❖ Living área: Incluye una cama
tamaño King extraíble – 2 adultos

❖ Cine privado con pantalla 3D

❖ Tobogán dentro de la habitación

❖ Hockey de aire

❖ Mesa de Pool en el balcón

❖ Acceso a casi cualquier
videojuego que quieras








