
CRUCEROs lujo

20
24

20
23

20
24

20
23

CRUCEROs lujoCRUCEROs lujo

20
24

20
23

CRUCEROs lujo

20
24

20
23

20
24

20
23

CRUCEROs lujo



Silversea
Pág. 4

Seabourn
Pág. 20 Ponant Yacht Cruises

Pág. 36 Explora journeys
Pág. 50

Emerald Yacht Cruisers
Pág. 64

Azamara
Pág. 78

Regent Seven Seas
Pág. 12

Swan Hellenic
Pág. 28

Paul gauguin
Pág. 44 Scenic

Pág. 58 Oceania Cruises
Pág. 70

Amawatersways
Pág. 86

Silversea
Pág. 4

Seabourn
Pág. 20 Ponant Yacht Cruises

Pág. 36 Explora journeys
Pág. 50

Emerald Yacht Cruisers
Pág. 64

Azamara
Pág. 78

Regent Seven Seas
Pág. 12

Swan Hellenic
Pág. 28

Paul gauguin
Pág. 44 Scenic

Pág. 58 Oceania Cruises
Pág. 70

Amawatersways
Pág. 86

914 005 967

Nuestro asesoramiento le servirá 
para seleccionar el crucero perfecto,

para el viaje que desea.

le acompañará en el proceso de 
elección de su crucero.

Un Asesor de Viajes

.

El mar
tiene una exclusiva forma de 

relacionarse con el paisaje.
Contemplarlo es saber que lo dibuja 

y desdibuja a su antojo.
Su belleza está en los ojos de quien 

lo mira con la única intención
de disfrutarlo.

En Viajes El Corte Inglés queremos 
trasladar la exclusividad del mar 
a nuestra selección de cruceros 
de lujo. En estas páginas encontrará 
las singularidades que le ofrece 

cada naviera. 

Suba a bordo del buque que siempre
ha soñado con la con�anza

de Viajes El Corte Inglés.
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Silversea tiene una �ota de acogedores barcos, para entre 100 
y 720 pasajeros. Con una tripulación a bordo cuya cifra casi 
iguala a la de pasajeros. 

Viajará con pleno confort y con un estilo muy cuidado. 
Dispondrá de mayordomo en todas las suites, una excelente 
cocina y servicio, e itinerarios llenos de encanto. 

Su viaje incluye bebidas de cortesía en la suite y en todo el 
barco. Vinos selectos, champanes, licores premium y cafés de 
especialidades. Así como el resto de bebidas; también en su 
minibar. 

En restauración, dispone de libre elección de asiento. Cene 
cuando y con quien desee en los principales restaurantes, así 
como en �e Restaurant, su principal comedor en el Pool Grill y 
La Terrazza durante el desayuno y la comida del mediodía. 

Sus amplias suites de gran lujo, casi todas con terraza privada, 
�guran entre las de mayores dimensiones que hay sobre el mar, 
con prestaciones de lujo como champagne o caviar, una amplia 
carta de almohadas y una selección de colchones para que elija 
según sus preferencias.

Dispone de servicio de restauración 24h en su suite. También 
tendrá incluidas todas las excursiones y actividades. Así como las 
propinas a bordo. 

En la mayoría de los puertos de escala se incluye el transporte 
de ida y vuelta a la población, siempre y cuando esté alejada, y la 
normativa local lo permita.

Conéctese mientras desconecta. Su servicio de internet 
a bordo ofrece un acceso de banda ancha de gran calidad, 
además dispondrá de una velocidad superior en las suites de 
gama más alta. 

Sencillez, lujo y 
exclusividad en el mar
Viaje con pleno confort y estilo a bordo 
de esta �ota de gran lujo
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Las suites de Silversea ofrecen un amplio 
espacio para sus huéspedes. Todas sus suites 
poseen vistas al océano, y en una gran cantidad 
de ellas tendrá terraza privada.

Independientemente del barco o de la suite, 
a todos los huéspedes se les mima con los 
servicios personalizados de un mayordomo. 
Para una auténtica experiencia personal, adapte 
su suite a su estilo de vida con abundantes 
servicios opcionales. Desde artículos de aseo 
personal y suministros propios hasta un bar 
con sus vinos y licores preferidos, le ofrecen las 
comodidades más exquisitas en alojamiento en 
cruceros de lujo. Incluso podrá disfrutar de la 
cena en la suite servida por su mayordomo, y 
diferentes tipos de almohadas.

La calidad del personal Silversea le permitirá 
disfrutar de una magnífica sensación de 
bienestar desde el momento en que sube a 
bordo de estos cruceros de lujo. La relajación 
cobra protagonismo cuando se da cuenta de 
que dispone de todo lo que necesita, a veces 
incluso antes de pedirlo. Disfrutará del lujo de 
primer nivel por el que es conocida Silversea 
desde el momento del embarque. Su equipo 
de mayordomos, formados con los estándares 
más altos, le guiarán en todo momento 
durante el crucero, desde el embarque hasta la 
costa y viceversa.

Empiece su crucero de lujo nada más salir 
de casa con el servicio de traslados privados 
en clase ejecutiva. Una vez a bordo, además 
de disfrutar de las opciones de restauración 
gourmet 24 horas, el servicio de mayordomo, 
las bebidas premium y los espectáculos de 
entretenimiento galardonados que han hecho 
famoso a Silversea, acceda a una excursión por 
tierra gratuita cada día. 
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Teniendo en cuenta la importancia que se da 
a la gastronomía en la cultura italiana, es de 
esperar que la comida sea una prioridad para 
esta naviera. Sea cual sea su elección para el 
almuerzo o la cena, su influencia se evidencia 
en la gran diversidad y en la frescura de sus 
productos. Cada barco cuenta con una gran 
variedad de espacios gastronómicos que 
favorecen la socialización entre pasajeros.

Encontrará de cuatro a ocho restaurantes 
temáticos a bordo de cada barco, con una 
amplia variedad de alternativas para comer. 
Los chefs de primer nivel mundial y un servicio 
impecable velan por que cada comida sea 
degustada con la máxima satisfacción.

El menú del servicio de habitaciones está 
disponible las 24 horas, y también se puede 
atender en todos los salones que cuenten con 
servicio de bar.

Cene a la luz de las velas rodeado de cristal 
tallado, porcelana fina y maravillosas vistas 
al mar en su restaurante principal. Descubra 
los sabores tradicionales que dominan 
el restaurante genuinamente italiano, La 
Terrazza. Y permítase el placer de una cena con 
especialidades de inspiración regional, gracias a 
su programa innovador S.A.L.T. Sea and Land 
Taste (consulte barco).

Durante su estancia en el crucero de lujo, tiene la 
oportunidad de embarcarse en un viaje personal 
de salud.

Anímese a hacer ejercicio en el equipado 
gimnasio, a tomar una clase de entrenamiento 
en circuito o de pilates en la sala de aeróbic, y 
deje que la sauna y los baños de vapor ejerzan su 
magia sobre todos los músculos de su cuerpo. 

Silversea ofrece seminarios que van desde la 
aromaterapia y la nutrición hasta cómo quemar 
grasa. Un enfoque holístico del bienestar que 
integra de forma armónica el ejercicio, el fitness 
y las terapias de spa con conferencias de salud y 
nutrición para ayudarle a mantener un estilo de 
vida saludable, incluso cuando está lejos de casa.



Salida: 14 julio 2023
Reikiavik

Patreksfjordur

Siglufjordur

Akureiry

Husavik

Seydisfjordur

Djupivogur

Tórshavn

navegación

Heimaey

Reikiavik

Exclusivo Viajes El Corte Inglés • Asistente de Viajes El Corte Ingles

Salida: 10 diciembre 2023
El Pireo (Atenas)

navegación

Estambul (Turquía) 5

navegación

Kusadasi (Éfeso)

Rodas (Grecia)

Pafos (Chipre)

Ashdod (Jerusalén)5

Alejandría (Egipto)

navegación

El Pireo (Atenas)

Exclusivo Viajes El Corte Inglés • Asistente de Viajes El Corte Ingles

Islandia e Islas Feroe

•
Silver Moon

11 días | 10 noches

Grecia, Turquía,  
Egipto, Israel

•
Silver Moon

13 días | 12 noches

Patreksfjordur

Siglufjordur

Akureiry
Husavik

Seydisfjordur
Djupivogur

Heimaey

Tórshavn

Reikiavik

Estambul

Kusadasi
Rodas

Pafos

Ashdod
Alejandría

El Pireo
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Salida: 19 julio 2024

Fusina (Venecia)

Opatija (Croacia)

Split (Croacia)

Hvar (Croacia)

Dubrovnik (Croacia)

Zadar (Croacia)

Trieste (Italia)

Fusina (Italia)

Exclusivo Viajes El Corte Inglés • Asistente de Viajes El Corte Ingles

Salida: 3 octubre 2024
Copenhague (Dinamarca)

navegación
Alesund (Noruega)

navegación
Narvik (Noruega)
Leknes (Noruega)
Tromsø (Noruega)
Alta (Noruega)
navegación

Sortland (Reino Unido)
navegación

Flam (Noruega)
Bergen (Noruega)

navegación

Copenhague

Exclusivo Viajes El Corte Inglés • Asistente de Viajes El Corte Ingles

Italia y Croacia

•
Silver Moon

8 días | 7 noches

Fiordos Noruegos

•
Silver Dawn

15 días | 14 noches

Fusina
Opatija

Trieste

Zadar
Split

Dubrovnik
Hvar Alesund

Flam
Bergen

Narvik
Tromsø

Alta

Leknes

Sortland

Copenhague
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Salida: 21 noviembre 2023
Isla del Rey Jorge

Antartic Sound

Península Antártica 25

Islas Shetland del Sur

Isla del Rey Jorge

Incluye: Vuelo Madrid/ Barcelona - Santiago. Noche pre y post crucero en Santiago; 
noche pre y post crucero en Punta Arenas. Vuelos Santiago-Punta Arenas-Santiago. 

Vuelos Punta Arenas-Isla Rey Jorge-Punta Arenas 

Salida 10 agosto 2023; 8 agosto 2024
Pond Inlet (Nunavut)
Cape Hay (Isla Bylot)

Isla Beechey (Canadá) y Isla Devon (Canadá)
Croker Bay (Nunavut) y Dundas Habour

Grise Fjord (Canadá)
Markinson Fjord

navegación Alexandra Fjord
Cape Constitution

Qaanaaq (Groenlandia)
Cape York (Groenlandia)
Pond Inlet (Nunavut)

Incluye vuelo Madrid/Barcelona a Ottawa o Montreal, noche pre y post crucero en 
Montreal u Ottawa y en Iqaluit. Vuelos ida y vuelta a Pond Inlet via Montreal u 

Ottawa e Iqaluit.

Antártida Ártico y Groenlandia

•
Silver Endeavour

•
Silver Endeavour 

7 días | 6 noches 11 días | 10 noches

Península Antártica

Islas Shetland del Sur
Antartic Sound

Isla del Rey Jorge

Pond Inlet

Cape Hay
Isla Beechey

Isla Devon Cape York

Qaanaaq

Alexandra Fjord

Markinson Fjord

Grise Fjord

Cape Constitution

Croker Bay
Dundas Habour
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Salida: 3 septiembre 2024
Reikiavik (Islandia)

navegación
Tasiilaq y Sermilligaap Fjord (Groenlandia)

navegación
Watkins Fjord

Ittoqqortoormiit (Groenlandia)
Scoresby Sund 25

Expedición Nordeste de Groenlandia 45
navegación

Stykkisholmur (Islandia) e isla Flatey (islandia)
Reikiavik

Incluye noche pre y post crucero en Reikiavik.  

Vuelos ida y vuelta Madrid/Barcelona a Reikiavik

Salida: 15 junio 2024

San Cristobal (Galápagos) y Kicker Rock

Isla Bartolomé y Buccaneer Cove (Santiago)

Punta Vicente Roca y Punta Espinoza

Tagus Cove y Elizabeth Bay

Post Office Bay, Champion Islet y Punta Cordomat

Santa Cruz Highlands y Fausto Llerena

Cerro Dragon, Isla Guy Fawkes y Bahía Borrero

San Cristobal (Galápagos)

Incluye dos noches de hotel en Quito previas al crucero. 

Vuelo ida y vuelta Madrid/Barcelona a Quito y vuelo especial Quito - Islas Galápagos.

Ártico y Groenlandia

•
Silver Endeavour

17 días | 16 noches

Islas Galápagos

•
Silver Origin

8 días | 7 noches

San Cristobal

Champion Islet

Santa Cruz 
Highlands

Cerro 
Dragon

Fausto 
Llerena

Kicker Rock

Buccaneer 
CoveTagus 

Cove

Punta Vicente Roca

Punta 
Espinoza

Elizabeth Bay

Isla Bartolomé

Tasiilaq
Sermilligaap Fjord

Scoresby Sund
Ittoqqortoormiit

Stykkisholmur

Isla Flatey

Expedición Nordeste 
de Groenlandia

Watkins Fjord

Reikiavik
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Regent Seven Seas Cruises le ofrece una amplia flota de barcos 
con capacidad de entre 490 a 750 pasajeros. A sus 5 buques 
actuales - Seven Seas Navigator, Seven Seas Mariner, Seven Seas 
Voyager, Seven Seas Explorer y Seven Seas Splendor - se le unirá 
a finales del 2023 el Seven Seas Grandeur, uno de los barcos más 
lujosos del mundo que cuenta con la suite más grande jamás 
construida en un crucero de lujo, ubicada sobre el puente de 
mando y con vistas a la proa del buque. Los huéspedes de esta 
suite podrán disfrutar de más de 412m2 de elegancia palaciega 
sobre el mar, con dormitorio independiente de invitados,  
una terraza de más de 100m2 y el uso exclusivo del comedor 
privado The Study. 

Con Regent tendrá un todo incluido de lujo, desde las bebidas 
premium, traslados, conexión wifi, propinas, restaurantes de 
las especialidades más innovadoras y excursiones ilimitadas en 
grupos reducidos donde descubrirá la historia de cada destino de 
la mano de experimentados guías que le acompañarán en todo 
momento para que su experiencia sea todavía más exclusiva. 

Deleite sus sentidos con los 8 espacios gastronómicos que Regent 
pone a su disposición con 4 restaurantes de especialidad al más 
puro estilo de un estrella Michelin. 

Las suites de Regent se diferencian por su espacio. Son una isla 
para su bienestar. En todas ellas destaca un amplio vestidor, una 
terraza privada con suelo de teca, un completo cuarto de baño  
de mármol con bañera y artículos de lujo de L’Occitane o Hermés. 
También dispone de servicio de mayordomo a partir de la 
categoría Penthouse y noche pre-crucero a partir de la categoría 
Concierge.

Estos son los destinos a los que podrá llegar con Regent Seven 
Seas Cruises: Alaska, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar Báltico, 
Mediterráneo, Asia, Australia / Nueva Zelanda, Canadá / Nueva 
Inglaterra, Canal de Panamá, Islas Británicas, Océano Índico, 
Pacífico, Sudamérica y Vuelta al Mundo.

Un destacado Todo 
Incluido de lujo
Disfrute de un elegante y refinado lujo  
en alta mar a la altura de los más altos 
estándares de calidad
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Encuentre exactamente lo que está buscando 
con el estilo de vida a bordo de Regent Seven 
Seas Cruises® centrado en el continuo deseo y 
esfuerzo por garantizar que tendrá todos los 
lujos incluidos para que disfrute de un viaje 
sin límites, desde la máxima comodidad en 
todas las estancias del barco hasta las mejores 
animaciones como las fiestas temáticas en sus 
impresionantes salones o sus espectáculos de 
estilo broadway en el teatro. 

Viajará a bordo con una gran colección de 
arte, con obras de artistas de talla mundial 
como Picasso o Chagall. Conocerá viajeros 
con intereses afines a los suyos, disfrutará de 
la memorable hora del té o sentirá el auténtico 
placer de disfrutar sin preocupaciones de un 
buen libro en su balcón privado. 

Y si lo que busca además es revitalizarse, tendrá 
la oportunidad de asistir a una enérgica clase 
en el gimnasio de última generación o relajarse 
con un lujoso tratamiento de spa. 

Cada viajero es único, y sus gustos y prioridades 
también. Por ello ponen a su disposición gran 
variedad de elegantes y espaciosas suites:
Suites Deluxe y superiores: al menos 28m2 y 
servicios de lujo como en los mejores hoteles 
del mundo. Disponen de un balcón privado con 
impresionantes vistas al mar, un minibar con 
sus bebidas preferidas y su cama Elite Slumber™ 
con alta tecnología para su descanso.
Suites Concierge y superiores: suites con 
balcones de mayor tamaño que el resto del 
barco. Dispone de prioridad en las reservas de 
restaurantes y excursiones en tierra, así como el 
paquete de 1 noche de hotel incluida antes del 
crucero para empezar el viaje con tranquilidad. 
Suites Penthouse y superiores: eleva todos los 
lujos de una suite Concierge. Dispone de carta 
de almohadas y servicio de mayordomo propio. 
que le ayudará con tareas como desembalar 
el equipaje, planchar su ropa, reservar en su 
restaurante de especialidad favorito, confirmar 
sus excursiones o preparar sus maletas para el 
desembarque.
Suites distintivas y superiores: disfrute de 
servicio de embarque prioritario y una estancia 
verdaderamente lujosa. 
Además, las suites Grand y Máster incluyen 
un cóctel gratuito para ocho personas y acceso 
anticipado el día del embarque, entre otros 
servicios.
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La flota de Regent Seven Seas le ofrece cocina 
saludable a través de una amplia gama de 
opciones innovadoras, con platos exquisitos 
con toques de todo el mundo, incluyendo su 
innovadora cocina saludable. 

Nada define tanto un buen viaje como su 
gastronomía. En Regent Seven Seas Cruises®, 
los sabores auténticos están impregnados de 
inspiración creativa y destaca la variedad de 
sus platos regionales. Regent Seven Seas le 
ofrece 8 experiencias gastronómicas incluyendo 
comedores al aire libre. 

Compass Rose: pruebe deliciosos bistecs 
y mariscos, sabrosas opciones vegetales y 
mucho más en el restaurante principal y más 
grande de todo el buque. Son capaces de crear 
combinaciones aparentemente infinitas para 
personalizar su plato con exquisito sabor y estilo. 

La Veranda: siéntese tranquilamente junto 
a la ventana para disfrutar de delicias recién 
horneadas, tortillas preparadas a su gusto y, 
sabrosos bufés de almuerzo.

Sette Mari At La Veranda: descubra clásicos 
de la vieja escuela e innovaciones culinarias 
magistrales de la cocina italiana. Deguste 
auténticas especialidades como el antipasti, 
los postres tradicionales y los vinos de 
excelente calidad.

Prime 7: saboree un bistec madurado de 
primera calidad, un filete Porterhouse, un 
suculento salmón ahumado o una deliciosa 
langosta, en este elegante restaurante 
especializado en carnes a la parrilla que eleva la 
comida estadounidense clásica a su nivel más 
alto. Todo en un ambiente cálido e íntimo.
Chartreuse: viva el ambiente de un elegante 
restaurante de exquisita gastronomía que bien 
podría encontrar en una calle lateral de los 
Campos Elíseos. Este restaurante combina la 
comida francesa clásica con un toque moderno. 
Disfrute de una noche perfecta a bordo. 
Pacific Rim: relájese y saboree la gastronomía 
asiática en este restaurante lleno de cuidados 
detalles arquitectónicos y donde notará un 
equilibrio perfecto entre los deliciosos sabores 
y su ambiente zen. La suave iluminación y las 
ventanas con forma de loto deleitarán su vista.
Pool Grill: disfrute de un espacio gastronómico 
al aire libre, con vistas a los paisajes más 
espectaculares del mundo. Pruebe sus 
desayunos ligeros o almuerzos y cenas 
informales.
Gastronomía en la Suite: para los momentos 
que prefiera quedarse en su suite, cene con 
total comodidad, con una amplia variedad de 
opciones gastronómicas, también vegetarianas, 
disponibles durante las 24 h del día. 

Viajar es una experiencia holística que llena de 
energía, aportándole una mayor sensación de 
equilibrio. Con Regent su viaje podrá restaurar 
su mente, cuerpo y espíritu. 

En Serene Spa & Wellness descubrirá un 
paraíso de salud, belleza y bienestar, que ofrece 
tratamientos y servicios reconstituyentes 
para calmar el cuerpo y la mente. El servicio 
comienza con una consulta personalizada 
para determinar su estilo de vida, salud y 
necesidades individuales que determinarán un 
tratamiento completo para su mayor bienestar. 

La forma física determina su salud, por eso 
encontrará expertos profesionales en fitness 
que le ofrecen formación y orientación sobre 
los niveles de actividad que mejor se adapten 
a sus necesidades y deseos personales. Podrá 
conversar individualmente con ellos sobre sus 
objetivos personales y sobre cómo enriquecer 
su estilo de vida, tanto a bordo como en casa. 
Desafíese con las clases de fitness en grupo, 
desde yoga a spinning, sea cual sea su forma 
física ¡y comience a perseguir su objetivo!

Saboree lo mejor de la cocina mundial allá 
donde navegue con Serene Spa & Wellness™ 
Selections e inspírese en el enfoque global de 
la vida sana. Estos platos culinarios son tan 
sabrosos como nutritivos. Alimentarse de 
forma saludable no está separado del disfrute.

Acérquese a una vida plena con Regent, y 
compruebe en primera persona años de 
investigación sobre métodos tradicionales de 
todo el mundo, centrados en la creación de un 
estilo de vida saludable y consciente, que le han 
llevado a desarrollar una mezcla de opciones 
para equilibrar cuerpo y mente. Experimentará 
un enfoque más completo de su bienestar a 
través de tratamientos como estiramientos 
funcionales, reflexología y meditación que le 
llevarán a alcanzar nuevos niveles de paz y 
armonía mientras viaja.

Quizá la forma más enriquecedora de centrarse 
en sí mismo sea experimentando la belleza y 
la presencia de algunos de los destinos más 
increíbles del mundo. Aventúrese con Serene Spa 
& Wellness™ Tours, unas excursiones diseñadas 
para mejorar su bienestar a través de experiencias 
de inmersión que le invitarán a abrazar la paz y le 
ayudarán a disfrutar el momento.



Salida: 21 septiembre 2023
Montecarlo (Mónaco)

Civitavecchia (Roma)

Sorrento (Capri)

Messina (Sicilia)

navegación

Santorini (Grecia)

Kusadasi (Éfeso)

Bozcaada (Turquía)

Estambul (Turquía5)

Kavala (Grecia)

Mikonos

El Pireo (Atenas)

Salida: 3 octubre 2023

El Pireo (Atenas)

Skiathos (Grecia)

Tesalonica (Grecia)

Estambul (Turquía, 25)

Esmirna (Turquía)

Santorini (Grecia)

Rodas (Grecia)

Alanya (Turquía)

Limassol (Chipre)

Haifa (Jerusalén5)

Italia, Grecia, Turquía

•
Seven Seas Voyager

13 días | 12 noches

Montecarlo

Civitavecchia Estambul

Bozcaada

Kusadasi
Santorini

Mikonos

El Pireo

Sorrento

Messina

Kavala

Limasol

Alanya

Haifa

El Pireo
Rodas

Santorini

Estambul

Skiathos

Tesalonica

Esmirna

Grecia, Turquía,  
Chipre, Israel

•
Seven Seas Voyager

13 días | 12 noches
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Salidas: 13, 28 diciembre 2023 
La salida del 13/12 es un crucero de Navidad.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
navegación

Bahía Walvis (Namibia5)
navegación (2 días)

Puerto Elizabeth (Sudáfrica)
Durban (Sudáfrica5)

navegación
Maputo (Mozambique)

Bahía Richards (Sudáfrica5)
navegación

Bahía Mossel (Sudáfrica)
Ciudad del Cabo

Salidas: 20 septiembre 2023; 13 mayo; 18 septiembre 2024
Vancouver 

navegación por el Pasaje Interior
Ketchikan (Alaska)
Estrecho Icy (Alaska)

navegación Glaciar Hubbard
Seward (Alaska)
Kodiak (Alaska)

navegación
Dutch Harbor (Alaska)

Cruce de la Línea Internacional del Tiempo (2 días)
navegación (4 días)
Kushiro (Japón)
Hakodate (Japón)
Sendai (Japón)

Yokohama (Tokio5) 
La salida del 13/5 realiza el itinerario a la inversa.

Sudáfrica

•
Seven Seas Voyager

16 días | 15 noches

De Alaska a Japón

•
Seven Seas Explorer

20 días | 19noches

3 ó 4 noches paquete terrestre incluido: combine su crucero con las enriquecedoras vacaciones en tierra que le revelan los aspectos más destacados  
y los tesoros ocultos de las tierras místicas, para que sea un hermoso preludio o un gran final de Sus vacaciones. 

Ciudad 
del Cabo

Puerto 
Elizabeth

Bahía  
Mossel

Maputo

Bahía Walvis

Bahía Richards
Durban

Vancouver

Ketchikan

Glaciar 
HubbardSeward

Kodiak
Dutch 
Harbor

KushiroHakodate
Sendai

Yokohama

Estrecho Icy

17
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Salidas: 30 mayo; 11 junio 2024
El Pireo (Atenas)

Mikonos (Grecia)

navegación

Ashdod (Jerusalén)

Haifa (Jerusalén5)

Limassol (Chipre)

Alanya (Turquía)

Rodas (Grecia)

Kusadasi (Éfeso)

Kavala (Grecia)

Estambul (Turquía5)

La salida del 11/6 realiza el itinerario a la inversa de 11 días/ 10 noches.

Salida: 31 julio 2024
Civitavecchia (Roma)

Amalfi (Italia)
Taormina (Sicilia)
Crotone (Italia)
Corfú (Grecia)

Dubrovnik (Croacia)
Trieste (Italia5)
Split (Croacia)

Kotor (Montenegro)
Corfú

Katakolon (Olimpia)
Santorini (Grecia)
Kusadasi (Éfeso)
El Pireo (Atenas)

Grecia, Israel, Chipre, 
Turquía

•
Seven Seas Grandeur • BARCO NUEVO

13 días | 12 noches

Italia, Grecia, Croacia, 
Montenegro, Turquía

•
Seven Seas Grandeur • BARCO NUEVO

15 días | 14 noches

Ashdod

Limasol

Alanya

Haifa

El Pireo
Rodas

Kusadasi
Mikonos

Kavala Estambul

Amalfi

Taormina

Crotone Corfú

El Pireo

Santorini

KusadasiKatakolon

Triestre

Split
Dubrovnik

KotorCivitavecchia

18
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Salidas: 9 septiembre; 12 octubre 2024
Nueva York

Newport (Rhode Island)

Boston (Massachusetts)

Portland (Maine)

Saint John (Bahía de Fundy)

Halifax (Nueva Escocia)

Sydney (Nueva Escocia)

navegación

Saguenay (Quebec)

Ciudad de Quebec

Montreal (Quebec5)

La salida del 12/10 realiza el itinerario a la inversa.

Salidas: 5 diciembre 2023; 4 diciembre 2024
Benoa (Bali)

Celukan Bawang (Bali5)
Lombok (Indonesia)
Komodo (Indonesia)

navegación
Darwin (Australia5)
navegación (2 días)
Cairns (Australia)

Townsville (Australia)
Airlie Beach (Australia)

navegación
Mooloolaba (Australia)

navegación
Newcastle (Australia)
Sidney (Australia)

De Nueva York a Montreal

•
Seven Seas Grandeur • BARCO NUEVO

12 días | 11 noches

Indonesia, Australia

•
Seven Seas Explorer

18 días | 17 noches

Sidney

Celukan 
Bawang

Lombok
Benoa

Komodo

Darwin Cairns

Townsville
Airlie Beach

Mooloolaba

Newcastle

2 ó 3 noches paquete terrestre incluido: combina tu crucero con las enriquecedoras 
vacaciones en tierra que te revelan los aspectos más destacados y los tesoros ocultos de las 
tierras místicas, para que sea un hermoso preludio o un gran final de tus vacaciones. 

Newport

Saint John

Saguenay

Montreal
Quebec

Halifax

Sydney

Boston
Portland

Nueva York
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Los cinco yates Seabourn - Seabourn Odyssey,  
Seabourn Quest, Seabourn Sojourn, Seabourn Encore 
y Seabourn Ovation- tienen una capacidad de entre  
458 y 600 pasajeros. 

Sienta el ambiente de un yate privado con una alta proporción 
de espacio por huésped. La tripulación está preparada 
para brindarle un servicio acorde a sus expectativas y son 
capaces de recordar su nombre desde el primer día para que 
pueda sentirse como en casa. Seabourn le ofrece un servicio 
tan impecable que ha sido galardonado con innumerables 
premios y reconocimientos. 

Recientemente se han incorporado los yates Seabourn 
Venture y Seabourn Pursuit que inauguran los cruceros del 
segmento expedición de lujo de la compañía que le llevará a 
destinos realmente sorprendentes e inauguran nuevas rutas 
de navegación.

El Seabourn Venture pertenece a la clase de polar PC6, 
certificada para navegar por aguas polares. Este buque cuenta 
con 132 suites con terraza frente al mar y la apasionante 
incorporación de dos submarinos de última generación. 
Garantía de que vivirá una experiencia inolvidable. 

Los destinos se ven mejor de la mano de equipos 
especializados, por eso le ofrecen una amplia gama  
de actividades de expedición dirigida por un equipo de 26 
especialistas, tales como científicos, académicos o naturalistas. 
Dispondrá de interacción permanente con ellos y podrá 
disfrutar de charlas a bordo y de experiencias únicas en 
parajes donde sólo se puede acceder por vía marítima.

Estos son los destinos a los que podrá llegar con Seabourn: 
Alaska, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar Báltico, Mediterráneo, 
Asia, Australia / Nueva Zelanda, Canadá / Nueva Inglaterra, 
Canal de Panamá, Islas Británicas, Mar Rojo, Océano Índico, 
Pacífico Este, Polinesia y Mares del sur. Y estas las rutas de 
expedición: Sudamérica. Ártico, Antártida e Islandia.

Yates de ultra lujo
Sentirá que está a bordo de un barco privado

21
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Camarote

Vida a bordo
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Disfrute de amplias suites frente al mar. Su 
alojamiento en Seabourn es una experiencia 
relajante, personalizada y única. Encontrará 
un espacio repleto de agradables detalles 
preparados a la espera de su llegada. 

Para que su estancia sea perfecta encontrará 
detalles como un anfitrión personal y un 
asistente que garantizan que todo cuanto 
sea necesario en su suite esté siempre como 
desea. Dispondrá de un amplio espacio de 
almacenamiento para su equipaje y un vestidor 
equipado con albornoces de gran calidad, 
pantuflas y una caja fuerte. Su cama tendrá 
un tamaño Queen Size con un lujoso colchón 
hecho a medida, sábanas de algodón puro, un 
edredón suave para todas las estaciones y una 
carta de almohadas que podrá seleccionar en 
favor de las características de su descanso.

También dispondrá de un espacioso baño 
de mármol con tocador doble, una bañera 
completa en la que disfrutar de un relajante 
baño, ducha y productos de lujo con un aroma 
exclusivo creado para Seabourn por la marca 
Molton Brown, Londres. 

Con su inigualable sentido del estilo y la 
elegancia, los cruceros de lujo de Seabourn 
le invitan a viajar más allá de los límites de la 
imaginación. A bordo de Seabourn, es fácil 
pensar que todos sus deseos se cumplen.

Disfrute de una gastronomía gourmet o de un 
relajante masaje junto a la piscina mientras 
navega entre los fiordos noruegos. Sentirá que 
es miembro de un exclusivo club a bordo. 

En su camarote encontrará un minibar con 
una selección de bebidas y, además, los vinos 
o licores de cortesía que solicite. En los barcos 
de expedición, dispondrá de binoculares 
SWAROVSKI OPTIK para que los use durante 
su viaje.

Para ofrecerle una experiencia inmersiva, 
los buques Seabourn disponen de todo tipo 
de kayaks dobles, bicicletas de montaña y 
eléctricas, así como 24 zodiacs con los que 
practicar deporte en cada destino. 

También han incorporado una plataforma 
marina en la que podrá hacer todo tipo de 
actividades acuáticas como vela ligera, buceo, 
entre otros deportes y así experimentar el mar 
desde la perspectiva que desee. 

A bordo de Seabourn disfrutará de un 
sofisticado y lujoso crucero en barco pequeño. 
Sentirá la magia de la exclusividad.
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Gastronomía

Wellness
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La destacada propuesta gastronómica de 
Seabourn está diseñada por el afamado chef, 
Thomas Keller quien ha elevado a otro nivel 
su cocina, consiguiendo que la gastronomía a 
bordo se convierta en una experiencia única.

Degustar la galardonada cocina de Seabourn 
es una fantasía para los sentidos. Su propuesta 
gastronómica comienza con ingredientes de la 
mejor calidad, inspirados en auténticos sabores 
regionales y preparados al minuto por sus chefs.

Seabourn es un orgulloso miembro de 
Chaîne des Rôtisseurs, una de las sociedades 
gastronómicas más prestigiosas del mundo, 
dedicada al arte de la buena mesa. También 
dispone de su renombrado servicio de caviar 24 
horas o Caviar in Surf; sello inconfundible de la 
pasión de Seabourn por la excelencia culinaria y 
fruto de su asociación con Regiis Ova.

A los restaurantes de Seabourn puede llegar 
sin reserva y será usted quien elija mesa. Ellos 
proponen una exclusiva selección de vinos y 
licores que tendrá incluidos durante todo su 
viaje sin coste adicional. 

Todos los restaurantes a bordo están incluidos 
y disponen de servicio de habitaciones. Desde 
el más casual, al más elegante. Un gran abanico 
de opciones donde podrá dejarse llevar por la 
espontaneidad de su apetito. 

The Grill By Thomas Keller: dirigido por el 
chef estadounidense de renombre mundial 
Thomas Keller, reinterpreta el clásico restaurante 
estadounidense de los años 50 y 60, ofreciendo 
versiones actualizadas de platos icónicos.
Sushi: expertos chefs especializados en cocina 
asiática crean un exquisito sushi ante sus ojos 
para crear una experiencia deliciosamente visual 
y auténtica.
The Restaurant: experiencias gastronómicas 
de alta cocina que compiten con los mejores 
restaurantes del mundo.
The Colonnade: un restaurante informal 
en interior y exterior que ofrece comidas 
preparadas al estilo de cocina abierta y servidas 
en un lujoso buffet o con servicio de mesa.
The Patio: un restaurante casual junto a la 
piscina que ofrece comidas tipo buffet y cenas 
con un exclusivo menú desarrollado por el 
Chef Keller con la distinguida Napa Burger, y el 
Yountwurst Hot Dog. 
Earth & Ocean: cada noche, los chefs de 
Seabourn crean una variedad de platos frescos e 
innovadores de todo el mundo, servidos en un 
ambiente relajado bajo las estrellas.

En cada barco Seabourn encontrará un 
exclusivo programa de bienestar integrativo 
avalado por el prestigioso Dr. Andrew Weil. 
Radica en una combinación de ejercicios que 
buscan el equilibrio de usted con su entorno.

Las instalaciones de fitness y spa de Seabourn 
son destacadas como favoritas en el mar por 
medios especializados. Ofrecen una amplia 
gama de masajes, tratamientos faciales y de 
belleza, combinando prácticas tradicionales 
de todo el mundo con las técnicas más 
actualizadas. Disponen de un gimnasio bien 
equipado con vistas al mar, un Motion Studio 
con entrenadores profesionales y un salón de 
belleza completo para hombres y mujeres. 

Este modelo de medicina integrativa, combina 
el bienestar físico, social, ambiental y espiritual. 
En cada barco de Seabourn hay un coach de 
mindfulness y profesor certificado de yoga 
y meditación que le inspirará y educará con 
orientaciones y clases durante su viaje.

El Programa de Vida Consciente implantado 
en toda la flota Seabourn, le ofrece un grado 
de equilibrio mental y corporal aún mayor. 
Asegurando que los huéspedes puedan 
desconectar, relajarse y rejuvenecer mientras 
viajan, y ofreciéndoles una experiencia que 
continuará enriqueciendo sus vidas mucho 
después de su viaje.



Salidas: 25 junio, 23 julio, 17 septiembre 2023
El Pireo (Atenas)

Spetsai
Aghios Nikolaos (Creta)

Kusadasi (Turquía)
Mikonos 

Skopelos y Skiathos (Grecia)
Bozcaada (Turquía)

Estambul
Myrina (Limnos)
Cesme (Turquía)
ge (Turquía )
Symi (Grecia)
Santorini 

Ermoupolis (Grecia)
El Pireo 

Salidas: 2, 30 julio; 24 septiembre,  
12 noviembre 2023

Estambul (Turquía)

Myrina (Limnos)

Cesme (Turquía)

Bodrum (Turquía )

Symi (Grecia)

Santorini 

Ermoupolis (Grecia)

El Pireo

Grecia y Turquía

•
Seabourn Encore

15 días | 14 noches

Turquía y Grecia

•
Seabourn Encore

8 días | 7 noches

Mikonos

Ermoupolis

Santorini

Skopelos y 
Skiathos

Aghios Nikolaos

Spetsai

El Pireo

Bozcaada

Myrina

Bodrum
Symi

Estambul

Kusadasi
Cesme Ermoupolis

Santorini

El Pireo

Myrina

Bodrum
Symi

Estambul

Cesme
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Buenos Aires

Ushuaia

Antártida

Salidas: 
17, 27 noviembre, 7, 17 y 27 diciembre 2023 

6, 28, 30 enero; 3 noviembre, 24 noviembre, 6 diciembre 2024

Buenos Aires

Bue Jorge Newbery Airfield

Ushuaia

navegación

Experiencia Antártica 45

navegación

Ushuaia

Salidas: 20 enero, 2 marzo 2024
Hong Kong (China)

navegación
Halong Bay (Vietnam)

navegación
Hue Da Nang (Vietnam)

navegación

Ho Chi Minh (Vietnam) 5
navegación

Sihanoukville (Camboya)
Ko Kood (Tailandia)

Laem Chabang (Bangkok)
navegación (2 días)

Singapur

Expedición Antártida

•
Seabourn Venture  

Seabourn Pursuit BARCO NUEVO

11 días | 10 noches

Hong Kong

Halong Bay

Hue Da Nang

Ho Chi MinhSihanoukville

Laem Chabang

Ko Kood

Singapur

Vietnam, Camboya, 
Tailandia

•
Seabourn Venture

15 días | 14 noches
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Salidas: 3 diciembre 2023;  
7, 21 enero; 4, 18 febrero; 3 marzo 2024

Bridgetown (Barbados)
Bequia (Granadinas)

Saint Pierre (Martinique)
Guadalupe (Pointe-à-Pitre)

navegación
St. John's (Antigua)
Carambola Beach

Philipsburg (St. Maarten)
Frenchmans Cay (Islas V. Británicas)

navegación
Carambola Beach
Roseau, Dominica

Terre-de-Haut (Guadalupe)
Fort de France (Martinica)
Bridgetown (Barbados)

Salidas: 9; 30 junio 2024

Tromso (Noruega)

Isla Storstappen y Skarsvag (Noruega)

navegación (2 días)

Bjornoya

Expedición en Svalbard 55

Longyearbyen (Spitsbergen)

Oslo

De Tromso a Oslo

•
Seabourn Venture

13 días | 12 noches

Bridgetown

Terre-de-Haut
Roseau

Guadalupe

Bequia

Fort de France
Saint Pierre

St.John
Carambola Beach
Philipsburg

Frenchmans Cay

Bjornoya

Oslo

Longyearbyen

Isla Storstappen/
Skarsvag

Tromso

De Bridgetown a 
Bridgetown

•
Seabourn Ovation

15 días | 14 noches
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8 días | 7 noches
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8 días | 7 noches

Brindisi

Dubrovnik

Zadar

Venecia

El Pireo

Monemvasia

Katakolon

El Pireo

Haifa

Antalya
Marmaris

Agios Nikolaos

Milos

Ashdod
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Swan Hellenic siempre ha sido una compañía pionera. Durante 
más de 70 años, la compañía ha sido conocida por crear cruceros 
de expedición culturales únicos. Hoy, Swan Helllenic continúa 
con orgullo el espíritu de un crucero de expedición cultural 
dedicado a brindar a los huéspedes la oportunidad de "ver lo que 
otros no ven". 

Los barcos de Swan Hellenic son considerados barcos 
boutique por sus nuevas instalaciones a la altura de un hotel 5 
estrellas sobre el mar. Los amplios espacios al aire libre están 
diseñados para un viaje fuera de lo convencional y con un estilo 
incomparable. 

Los elegantes interiores de diseño escandinavo se centran en 
su bienestar. Amplitud y luminosidad en sus habitaciones con 
impresionantes vistas panorámicas. Navegue entre los sabores de 
Swan Hellenic degustando una cocina internacional y regional 
centrada en la calidad, la creatividad y los sabores. También 
podrá relajarse y descansar en la piscina climatizada o en la 
sauna con vistas, después de un día de descubrimientos en las 
expediciones.

Notará desde el primer minuto que Swan Hellenic tiene un 
atento servicio de personal. Su tripulación tiene como objetivo 
complacer y busca brindar a los huéspedes la mejor experiencia 
posible, enriqueciendo las expediciones culturales. Navegará 
hasta lugares inalcanzables para otros, vivirá una auténtica 
experiencia inmersiva, descubrirá rincones que cambiarán 
su vida en cada viaje. Le acompañarán expertos de renombre 
internacional para ofrecerles reveladoras conferencias y charlas 
reuniones informales para que pregunte y resuelva sus dudas a lo 
largo del crucero. 

En Swan Hellenic tendrá incluida una noche de alojamiento 
antes del crucero con desayuno en un hotel de 4/5 estrellas. Una 
selección de bebidas alcohólicas disponibles durante las 24h 
del día. También podrá conectarse a wifi en todo el barco y las 
propinas están incluidas. Tendrá una actividad de expedición 
en tierra en cada puerto de escala, así como la parka y botas 
homologadas para regiones polares. 

Yates de 
expedición cultural
Descubra nuevos lugares con la delicada 
selección de rutas y un atento servicio a bordo
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Vida a bordo
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Swan Hellenic es sinónimo de servicio 
personalizado y hospitalidad genuina. Su cálida 
y acogedora tripulación tiene como objetivo 
complacerle y velarán por ofrecerle la mejor 
experiencia posible. 
Ninguna tarea es demasiado grande o 
demasiado pequeña. Es una compañía marcada 
por un enfoque atento y considerado. Si hay 
algo que puedan hacer para mejorar su estancia 
a bordo, solo tendrá que decirlo.
Swan Hellenic siempre ha sido conocida por 
combinar itinerarios intrigantes y audaces 
acompañados de profesores, académicos y 
expertos, además de una sofisticada experiencia 
a bordo. No quedará indiferente a esta 
combinación de lujo, cultura y experiencias 
pioneras que le inspirarán y emocionarán, 
mientras disfruta de un inolvidable viaje lleno 
de sorpresas. 
Es interesante saber que Swan Hellenic tiene 
una perspectiva de crucero cultural global. Por 
eso sus conferenciantes y oradores a bordo son 
seleccionados cuidadosamente para dar charlas 
atractivas y estimulantes sobre una gama de 
temas relevantes para cada itinerario. Así podrá 
tener una visión real de la historia, las culturas, 
la vida silvestre, la flora, la geología, y geografía 
de los destinos visitados.

Si deseas viajar con un lujo sofisticado que 
incluya un alojamiento de primera clase  
y un servicio personalizado, has llegado al  
lugar adecuado.

Su elegante y espacioso camarote es su lujoso 
hogar lejos de casa, un lugar donde relajarse 
y reponer fuerzas para las aventuras del día 
siguiente. Encontrará una decoración suave con 
muebles de madera, tonos y texturas terrosos 
y una iluminación bien ubicada harán que 
su habitación sea más que un simple lugar 
para dormir, un lugar de retiro. A través de su 
ventana o de las puertas del balcón acristaladas 
de suelo a techo, podrá admirar el paisaje 
siempre cambiante.

Su descanso es fundamental por eso las camas 
son sumamente cómodas, los cuartos de 
baño, lujosos, dispondrá de mucho espacio 
de almacenamiento; y tendrá el salón y el 
dormitorio separados.
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Ninguna experiencia de viaje está completa 
sin una cena inolvidable. Prepárese para la 
excelencia gastronómica mientras los afamados 
chefs mundiales le preparan una aventura 
culinaria internacional.

Restaurante Swan: este impresionante 
restaurante se transforma en un espacio 
gourmet. Descubra la creativa cocina de fusión 
asiática e italiana, o disfrute de los clásicos 
platos franceses e internacionales.

Club Lounge: vibrante y acogedor, es el centro 
de reuniones informales a bordo, las 24 horas 
del día. Pasteles y café recién tostado, tapas y 
pizzas recién hechas son el acompañamiento 
perfecto para una vista panorámica del océano 
desde el contiguo Pool Bar & Grill. 

El origen de Swan Hellenic le permitirá 
disfrutar de una tradición británica a bordo. 
Su té de la tarde es una progresión glamurosa 
y contemporánea de sándwiches y bocados 
salados, seguidos de coloridas tartas y postres, 
todo ello acompañado de una selección de tés 
internacionales o una copa de champán. La 
gastronomía a bordo es un maridaje perfecto 
con la aventura. 

También puede aprovechar el servicio de 
habitaciones 24 horas y deleitar un exquisito 
menú en su elegante camarote.

El área de salud y bienestar de Swan Hellenic 
es espaciosa a la vez que íntima. Con vistas 
panorámicas, diseño escandinavo y en armonía 
con la naturaleza.
Desde su asombrosa sauna panorámica y  
el jacuzzi al aire libre, hasta el gimnasio de 
última generación, estos barcos tienen todo lo 
que necesita para vivir una experiencia de  
viaje extraordinaria.
En la sauna, disfrute de numerosas opciones 
como tratamientos balineses de spa, belleza  
y bienestar, que van desde masajes con  
piedras calientes y bambú hasta mimosos 
cuidados corporales. 
Dispone de un gimnasio de última generación 
con máquinas cardiovasculares, bandas 
elásticas y pesas libres. También podrá recibir 
una gama de clases dirigidas por instructores, 
junto con entrenadores personales para todos 
los tipos de actividad, desde entrenamiento de 
resistencia, pilates, yoga y meditación.
Después de un día ajetreado, relájese en la 
piscina infinita climatizada diseñada para que 
se sumerja en el inspirador paisaje del exterior. 
En el jacuzzi en cubierta, podrá disfrutar de las 
vistas que rodean el barco. El jacuzzi exterior 
le permitirán refrescarse después de su paso 
por la sauna. Esto es un crucero boutique en su 
máxima expresión.



Salida: 5 julio 2023
Tromso (Noruega)

Alta (Noruega)

Hammerfest (Noruega)

Skarvag (Noruega)

Cabo Norte (Noruega)

Isla Bear (Noruega)

Svalbard (Ártico) 25

Hinlopen (Ártico)

Ice Edge

Svalbard

Longyearbyen (Ártico)

Noruega y Ártico

•
SH Diana

13 días | 12 noches

Tromsø
Alta

Hammerfest
Skarvag
Cabo Norte

Isla Bear

Longyearbyen Svalbard / 
Hinlopen

Salida: 20 julio 2023

Longyearbyen (Ártico)

Svalbard (Ártico)

Estrecho de Hinlopen (Svalbard)

Svalbard, 35 

Longyearbyen

Svalbard

•
SH Vega

8 días | 7 noches

Svalbard

Estrecho de Hinlopen

Longyearbyen
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Salida: 29 julio 2023

Tromso (Noruega)

Svolvaer (Noruega)

Glomfjord (Noruega)

Bronnoysund (Noruega)

Isla Froya (Noruega)

Nordfjordeid (Noruega)

Skolden (Noruega)

Ulvik (Noruega)

Mandal (Noruega)

Helgoland (Alemania)

Ámsterdam

Noruega y Ámsterdam

•
SH Diana

11 días | 10 noches

Tromsø

Svolvaer
Glomfjord

Bronnoysund

Isla Froya

Skolden
Ulvik

Mandal

Helgoland
Ámsterdam

Nordfjordeid

Salida: 14 agosto 2023

Reikiavik (Islandia)

Isafjordur (Islandia)

navegación

Ittoqqortoormiit (Groenlandia)

Scoresbysund (Groenlandia) 5

Fiordo Kong Oscar (Groenlandia) 5

navegación

Seydisfjordur (Islandia)

Djupivorgur (Islandia)

Heimaey (Islandia)

Reikiavik

Islandia y Groenlandia

•
SH Vega

13 días | 12 noches

Isafjordur
Seydisfjordur

Djupivorgur

Heimaey

IttoqqortoormiitScoresbysund

Fiordo Kong Oscar

Reikiavik
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Salida: 5 septiembre 2023
Kangerlussuaq (Groenlandia)

Sisimiut (Ártico)
Ilulissat (Groenlandia)

Qeqertarsuaq (Groenlandia)
navegación

Pond Inlet (Canadá)
Dundas Harbour y Bahía Croker

navegación
Bahía Radstock (Canadá)
Isla Beechey (Canadá)
Bahía Elwin (Canadá)

Fort Ross y Estrecho Bellot
crucero escénico Peel Sound

crucero escénico Navy Board Inlet
navegación

Kangerlussuaq (Groenlandia)5

Sisimiut

IlulissatQeqertarsuaq

Pond Inlet
Dundas Harbour

Bahía 
Radstock

Kangerlussuaq

Isla Beechey

Bahía Elwin
Fort Ross 

Estrecho Bellot

Salida: 26 agosto 2023

Reikiavik (Islandia)

navegación

Skjoldungen (Groenlandia)

Prins Christian Sound y Aappilattoq (Groenlandia)

Ivigtut (Groenlandia)

Nuuk (Groenlandia)

Sisimiut (Ártico)

Ilulissat (Groenlandia 5)

Kangerlussuaq (Groenlandia 5)

Groenlandia

•
SH Vega

11 días | 10 noches

SkjoldungenPrins  
Christian Sound

Aappilattoq
Ivigtut

Nuuk
Sisimiut

Ilulissat

Kangerlussuaq

Reikiavik

Groenlandia,  
Ártico Canadiense

•
SH Vega

17 días | 16 noches
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Salida: 13 febrero 2024

Ushuaia (Argentina)

navegación (3 días)

Marguerite Bay (Península Antártica)

Península Antártica, 45

navegación (2 días)

Ushuaia

Salida: 4 mayo 2024
Ámsterdam

Helgoland (Alemania)

Mandal (Noruega)

Ulvik (Noruega)

Skjolden (Noruega)

Nordfjordeid (Noruega)

Isla Froya (Noruega)

Bronnoysund (Noruega)

Glomfjord (Noruega)

Svolvaer (Noruega)

Navegación Trollfjorden

Tromso (Noruega)

Península Antártica

•
SH Diana

13 días | 12 noches

Noruega

•
SH Diana

11 días | 10 noches

Tromsø

Svolvaer
Glomfjord

Bronnoysund

Isla Froya

Skolden
Ulvik

Mandal

Helgoland
Ámsterdam

Nordfjordeid
Ushuaia

Marguerite Bay

Península Antártica
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Ponant cuenta con 13 buques; el legendario velero de 3 mástiles, 
Le Ponant con capacidad para 32 pasajeros. Los 4 yates "sister 
ships": Le Boréal, L’Austral, Le Soléal y Le Lyrial con capacidad 
para 240 pasajeros. Los Ponant Explorers, Le Lapérouse, Le 
Champlain, Le Bouganville, Le Dumont d’Urville, Le Jacques 
Cartier y Le Bellot, seis nuevos yates con capacidad para 184 
huéspedes. Le Commandant Charcot, el último yate incorporado 
a la �ota en 2021 y el primer rompehielos de cruceros que está 
propulsado por gas natural-eléctrico. La de Ponant Cruises es la 
�ota de expedición más innovadora y moderna del mundo. Con 
yates inaugurados entre 2010 y 2021, su �ota se encuentra entre la 
más moderna del mercado. Además, Ponant incorporó el buque 
Paul Gauguin, que navega exclusivamente por la Polinesia, tras su 
compra el pasado 2019.

En sus yates encontrará diseño, tecnología y respeto por el medio 
ambiente. Con equipamiento innovador, elegantes y espaciosas 
suites con ventanas y áreas de salón que se abren hacia el exterior 
podrá disfrutar de una maravillosa estancia. Ponant es �el a su 
�losofía, pequeña capacidad, decoración exquisita, ambiente 
único y una sutil mezcla de lujo, privacidad y bienestar.

Esta naviera es pionera en innovar en el diseño de sus buques, 
abriendo nuevas rutas marítimas, nuevos destinos, reinventando 
el viaje responsable por mar y situando el medio ambiente, la 
seguridad y la protección en el corazón de su patrimonio. Toda 
su �ota ha conseguido la etiqueta Bureau Veritas "Cleanship", 
por sus bajos niveles de ruido y vibración que conseguirán una 
estancia todavía más cómoda.

Deguste una gastronomía marcada por la exquisita cocina 
francesa, con la �rma de Ducasse Conseil. Pruebe una amplia 
variedad de platos de excelente calidad y técnicas de alta cocina, 
además de vinos y productos franceses. En Ponant tienen wi� 
y bebidas incluidas, y tendrá actividades acuáticas a bordo o 
excelentes charlas sobre naturaleza impartidas por guías expertos.

¿Le gustan las aventuras? Esta �ota está diseñada y certi�cada 
para zonas extremas y de difícil acceso como regiones polares 
extremas como el norte de Alaska, la Antártida o el Ártico, el 
archipiélago malayo, el río Amazonas o las islas remotas del 
Pací�co. Viva el privilegio de llegar donde otros no llegan.

Los exclusivos destinos a los que podrá llegar con Ponant son: 
Alaska, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar Báltico, Mediterráneo, 
Asia, Australia / Nueva Zelanda, Canadá / Nueva Inglaterra, 
Canal de Panamá, Islas Británicas, Mar Rojo, Océano Índico, 
Pací�co Este, Polinesia y Mares del sur; y Sudamérica.

Yates pequeños para 
experiencias únicas
Suba a bordo de elegantes cruceros
de estilo francés que recrean la atmósfera
de un yate privado
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Sean cuales sean sus gustos, el personal de 
Ponant estará a su servicio para garantizar 
que su crucero sea inolvidable. Incluso en 
las condiciones climáticas más extremas, 
le aseguran un gran confort y un servicio 
excepcional que son el sello distintivo de Ponant.

Viva cada momento como algo especial. Las 
zonas comunes a bordo están diseñadas con 
todo lujo de detalles. Podrá observar cómo se 
ha preservado la naturaleza privada de cada 
espacio, pero también existen áreas diseñadas 
para que pueda disfrutar de maravillosos 
momentos junto con otros pasajeros.

El salón principal es el lugar ideal para relajarse 
tomando una copa y disfrutar de las diferentes 
actividades que organizan como clases de baile o 
veladas temáticas.

El acogedor piano bar es un salón panorámico 
con impresionantes vistas al horizonte. El bar 
exterior es un gran espacio para relajarse y resulta 
útil para acceder a la piscina y al solárium.

La serie Ponant Explores cuenta con el Blue Eye. 
Un salón multisensorial situado en el casco, por 
debajo de la línea de flotación, exclusivo de los 
cruceros Ponant. Sumérjase en el corazón de la 
vida submarina. Encontrará pantallas digitales, 
hidrófonos y sofás Body Listening, podrá vivir el 
entretenimiento completo e inédito que ofrece el 
fondo marino.

Los diseñadores y decoradores franceses han 
logrado dar a este barco un estilo único y 
una verdadera firma propia. A bordo de estos 
camarotes sentirá el diseño innovador, la 
forma y los perfiles elegantes y una decoración 
interior refinada por lo que sentirá un ambiente 
acogedor e íntimo.

Las suites combinan materiales nobles,  
colores y tonalidades vivos, líneas elegantes y 
una sutil delicadeza. Todo ha sido diseñado 
para que viva un ambiente único a bordo,  
y con verdadera personalidad: un estilo 
distinguido y el ambiente relajante de un 
verdadero yate privado. 
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Fieles a su compromiso de difundir el estilo 
de vida francés en todo el mundo, en Ponant 
notará que prestan especial atención a la 
gastronomía que se sirve a bordo.

Sus talentosos chefs elaboran menús de alta 
gama para que pueda disfrutar de las delicias 
de una mesa refinada. Con pasión por los 
productos premium y enriquecidos con los 
sabores inspiradores de las escalas que se 
realizan durante el crucero.

Ponant colabora con el Ducasse Conseil, un 
centro de excelencia en restauración dirigido 
por Alain Ducasse Entreprise, un paso más 
hacia la perfección gastronómica para sus 
huéspedes. Desde la concepción de la oferta 
culinaria hasta la formación de los Chefs, este 
proyecto tiene como objetivo garantizar que 
los estándares culinarios de Ponant sean los 
más altos posibles y satisfacer los exigentes 
requisitos de cada pasajero.

Los buques de Ponant cuentan con numerosos 
espacios diseñados para ofrecer momentos 
privilegiados de relax y confort. Porque un 
crucero ofrece el entorno ideal en el que 
encontrar tiempo para uno mismo, encontrará 
espacios especiales dedicados al bienestar  
y la relajación.

Todos los barcos cuentan con un spa a bordo. 
Equipados con cabinas de masaje, baño turco 
y, en los barcos de expedición, sauna. Los spas 
ofrecen una amplia selección de servicios 
y productos de alta gama. Tratamientos 
proporcionados en asociación con SOTHYS™ 
y CLARINS (solo en los barcos Le Bellot 
y Le Jacques-Cartier ), BIOLOGIQUE 
RECHERCHE (en Le Commandant Charcot 
y Le Ponant ) y ALGOTHERM (en el Paul 
Gauguin ). En consonancia con el resto de 
servicio, en Ponant encontrará las principales 
marcas francesas de cuidado y belleza.



Salidas: 28** mayo; 4**, 9*, 11**, 16*, 25** junio; 

16, 23 julio** 2024

Longyearbyen (Noruega)

Fiordo Hornsund (Noruega)

Bellsund (Noruega)

navegación entre glaciares

Makeoyane y glaciar Mónaco (Spitzbergen)

Raudfjorden y Smeerenburg (Noruega)

Alesund y Kongsfjorden (Noruega)

Longyearbyen

Salidas: 11, 20, 21**, 27*, 30 noviembre; 1**, 10, 27* diciem-

bre 2023; 16 enero; 7, 16**, 25* febrero 2024

Ushuaia (Argentina)

Pasaje Drake 5

Península Antártica 45

Pasaje Drake 5

Ushuaia

Fiordos y glaciares 
de Spitzbergen

•
L’Austral / Le Boréal*/ Le Lyrial**

8 días | 7 noches

Antártida emblemática

•
L’Austral / Le Boréal*/ Le Lyrial**

11 días | 10 noches

Ushuaia

Pasaje Drake

Península Antártica

Longyearbyen

Fiordo 
Hornsund

Alesund

Kongsfjorden

Bellsund

Makeoyane
glaciar Mónaco

Smeerenburg Raudfjorden
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Salidas: 7, 8, 14*, 15, 21* junio; 20 agosto 2023;  

13 junio**; 9 julio*** 2024

Venecia

Sibenik y Split (Croacia)

Kotor (Montenegro)

Dubrovnik (Croacia)

Kórcula (Croacia)

Hvar (Croacia)

Rovinj (Croacia)

Venecia

Salidas: 5, 26 julio* 2023; 4, 11, 18, 25 julio 2024

Atenas

Patmos (Grecia)

Symi (Grecia)

Amorgos (Grecia)

Adamas (Milos)

Delos y Mikonos (Grecia)

Hydra (Grecia)

Atenas

Lo mejor de Croacia

•
Le Lyrial / Le Jacques Cartier* / 
L’Austral** / Le Bougainville***

8 días | 7 noches

En el corazón de 
las Islas Griegas

•
L’Austral / Le Jacques Cartier*

8 días | 7 noches

Sibenik

Rovinj

Split

Dubrovnik
KotorKórcula

Hvar

Venecia

Patmos

Delos

Mikonos 

AmorgosAdamas

Hydra

Symi

Atenas
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Salidas: 3, 17 julio 2023; 6 julio* 2024

Bergen (Noruega)

Alesund (Noruega)

Hellesylt (Noruega)

Olden (Noruega)

Stavanger y navegación por Lysefjorden (Noruega)

Arendal (Noruega)

Gotemburgo (Suecia)

Oslo (Noruega)

Salidas: 5, 13 noviembre 2023;  

20 enero, 5 febrero 2024

Fort de France (Martinica)

Bequia (San Vicente y Granadinas)

Isla Mayreau (San Vicente y Granadinas)

 Cayos de Tobago (San Vicente y Granadinas)

Kingstown (San Vicente y Granadinas)

Isla Pigeon y Soufrière (Santa Lucia y Guadalupe)

Les Saintes (Guadalupe)

Portsmouth (Saint John)

Fort de France

Fiordos Noruegos

•
Le Dumont d’Urville / Le Champlain*

8 días | 7 noches

Caribe

•
Le Bellot

9 días | 8 noches

Oslo

Arendal

Gotemburgo

Stavanger

Lysefjorden

Alesund

Hellesylt
Olden

Bergen

Fort de France

Bequia

Kingstown

Isla 
Pigeon

Soufrière

Portsmouth
Les Saintes

Isla Mayreau
Cayos de Tobago
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Salidas: 3, 7*, 16 diciembre 2023

Port Louis (Mauricio)

navegación

Île Sainte Marie (Madagascar)

Île aux Nates (Madagascar)

Tamatave (Madagascar)

navegación

Pointe des Galets (Reunión5)

navegación

Port Mathurin (Mauricio5)

navegación

Port Louis5

Salidas: 7, 8*,19*, 20 febrero 2024
Zanzibar (Tanzania5) 

Isla Pemba (Zanzíbar) 

Isla Misali (Zanzíbar) 

Kilwa Kisiwani (Tanzania) 

navegación 

Isla Asunción (Seychelles) 

Atolón de Aldabra (Seychelles5) 

Isla Astove (Seychelles) 

navegación 

La Digue (Seychelles) 

Mahé (Seychelles)
*Estas salidas tienen un itinerario a la inversa

Aventura en Madagascar 
y las Islas Mascareñas

•
Le Champlain / Le Jacques Cartier*

14 días | 13 noches

Port Louis

Île Sainte Marie
Île aux Nates

Tamatave

Pointe des 
Galets

Port Mathurin

Zanzíbar, Aldabra y los 
tesoros del Océano Índico

•
Le Champlain / Le Bougainville

13 días | 12 noches

Zanzibar

Isla Pemba

Kilwa Kisiwani

Isla Misali

Isla Asunción
Isla Astove

La Digue

Mahé

Atolón de Aldabra
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Especialistas en la 
Polinesia francesa
Un sueño hecho realidad

45

Paul Gauguin Cruises es la naviera especialista en cruceros 
de lujo por La Polinesia y Melanesia. Sus itinerarios son de 
7, 10, 11 y 14 noches. Podrá navegar durante todo el año en 
un barco de lujo para solo 330 pasajeros, visitando las islas 
más exóticas del Océano Pacífico.

Su barco está diseñado para navegar lujosamente a través 
de los mares poco profundos del Pacífico Sur. Es el 
sueño de un crucero pequeño. Le lleva a puertos íntimos 
inaccesibles para los cruceros más grandes, mientras brinda 
una experiencia de viaje excepcional. 

No ponga límites a su imaginación porque Paul Gauguin 
dispone de una playa privada en Bora Bora y en Taha'a, 
el complejo Motu Mahana. Un exquisito y lujoso servicio 
a bordo se encargará personalmente de hacer que su 
experiencia sea única e inolvidable.

Son especialistas en hacer realidad sus sueños. Si 
desea disfrutar momentos especiales como lunas de 
miel o aniversarios, esta es su compañía porque están 
especializados en crear celebraciones memorables. 

A bordo de Paul Gauguin tendrá todo incluido; 
gastronomía, bebidas, wifi y propinas. También dispone 
de multitud de actividades en una espléndida plataforma 
marina situada en la popa del barco.

Los destinos para disfrutar durante todo el año de Paul 
Gauguin Cruises son: Polinesia y Mares del Sur.
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A bordo del buque Paul Gauguin, podrá disfrutar 
de amplias suites y camarotes recientemente 
reformados, un puerto deportivo a bordo para 
deportes acuáticos, tres restaurantes, un amplio 
spa y un servicio cinco estrellas. 

La vida en el Paul Gauguin refleja la belleza y el 
rico patrimonio cultural de las islas que visita, 
con un ambiente cálido y cercano, un entorno 
informal e incluso la compañía de Les Gauguin 
y Les Gauguines, tahitianos locales que sirven 
como anfitriones, servicio a bordo, animadores 
y narradores.

Para los amantes de la diversión, encontrarán 
una plataforma especialmente diseñada para 
practicar deportes acuáticos, donde tanto el 
equipo de snorkel como el equipo para practicar 
paddle surf están incluidos. Convertirán el 
barco en el acceso a cualquier tipo de aventura 
marina. Desde esta plataforma situada en 
la popa se puede bucear, hacer snorkel, ir 
de excursión y nadar con tortugas marinas, 
tiburones con punta negra o mantarrayas.

También podrá celebrar una boda o aniversario 
con una ceremonia polinesia única a bordo 
de un crucero de lujo. La idílica Polinesia 
Francesa es el lugar perfecto para una boda 
romántica. Los pasajeros que celebren su boda 
o aniversario a bordo tienen disponible un 
paquete que incluye ceremonia polinesia.

Sienta la comodidad del gran espacio de su 
suite con una superficie de entre 19 y 49 m², 
donde podrá moverse con completa libertad 
para contemplar la decoración y el diseño 
inspirados en la cultura polinesia en una 
combinación de delicadeza, intimidad  
y comodidad.

Alojarse en un camarote de Paul Gauguin es 
como llegar a un lujoso hotel sobre el mar. Casi 
el 70% de las cabinas tienen balcones privados, 
y todos cuentan con despejadas vistas al mar, 
control de temperatura, cama de tamaño queen 
con la posibilidad de una configuración de dos 
camas reservadas para un número limitado  
de pasajeros. 

Relájese en la bañera de su camarote o en la 
espaciosa ducha. Dispone de albornoces de 
algodón y zapatillas de cortesía, así como los 
amenities que pueda necesitar. 
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Los días navegando en alta mar le ofrecen 
la oportunidad perfecta para disfrutar de 
tiempo para usted con los servicios wellness 
de Paul Gauguin. Ya sea un tratamiento en el 
galardonado spa o una sesión de ejercicios en 
el gimnasio.

El spa de Algotherm está centrado en la belleza 
y el rejuvenecimiento. Combina el arte del mimo 
con servicios que se adaptan de manera única a 
las necesidades y deseos de cada pasajero.

Encontrará una amplia gama de servicios, 
envueltos en un ambiente tranquilo y lujoso. 
Los tratamientos incluyen terapias para el 
cuidado de la piel, exfoliación de la piel, 
masajes, reflexología, aromaterapia, envolturas 
corporales, tratamientos faciales y tratamientos 
de belleza. 

También encontrará masajes relajantes sobre 
el agua durante el día en Motu Mahana, la isla 
privada de Paul Gauguin en el Pacífico Sur.

La gastronomía en Paul Gauguin Cruises tiene 
una esencia especial. Durante cada comida 
a bordo y cada vez que el atento personal le 
atienda, comenzará a darse cuenta de que cenar 
en alta mar con esta naviera es un momento 
mágico. Se embarca en una aventura culinaria 
de cinco estrellas.
La Veranda: cene al aire libre o disfrute de las 
vistas envolventes del océano, donde se ofrece 
una selección en constante cambio de desayuno 
buffet, almuerzo y opciones a la carta, muchas de 
las cuales están inspiradas en los destinos que se 
visitan. Por la noche, La Veranda se transforma 
en un lugar para cenar solo con reserva.
Le Grill: ubicado junto a la piscina, le ofrece 
los planes informales. Dispone de un desayuno 
buffet, una destacada propuesta gastronómica 
a la parrilla, ensaladas y frutas tropicales. 
Por la tarde, pase a tomar un té, fruta fresca, 
postres, pasteles y petit fours. Por la noche, 
previa reserva, podrá degustar especialidades 
polinesias en un ambiente relajado.
L'Étoile: el exquisito comedor principal está 
vestido para impresionar con una cuidada 
decoración, manteles finos y porcelana 
delicada. Pruebe una tentadora variedad de 
platos preparados por expertos, perfectamente 
maridados con vinos de cortesía o disfrute de 
una langosta.



Salidas: 6, 13 mayo; 16 junio; 21 julio; 25 agosto; 

1 septiembre; 13, 21 octubre; 30 noviembre; 7 diciembre 

2023; 6 abril; 22 junio; 27 julio; 7 septiembre; 19 octubre; 

23 noviembre; 7 diciembre 2024
Papeete (Tahití)

Huahine (Islas de la Sociedad)

Motu Mahana (Islas de la Sociedad)

Bora Bora (Islas de la Sociedad5)

Moorea (Polinesia Francesa5)

Papeete5

Salidas: 20 mayo; 1 julio; 9 septiembre; 28 octubre 2023; 
13 enero; 24 febrero; 13 abril; 18 mayo; 28 septiembre; 

30 noviembre 2024
Papeete (Tahití)

Huahine (Islas de la Sociedad)

navegación

Aitutaki (Nueva Zelanda)

Rarotonga (Islas Cook)

navegación

Bora Bora (Polinesia Francesa5)

Tahaa (Islas de la Sociedad)

Moorea (Polinesia Francesa5)

Papeete5

Tahití y las 
Islas de la Sociedad

•
Le Paul Gauguin

8 días | 7 noches

Islas Cook y  
de la Sociedad

•
Le Paul Gauguin

12 días | 11 noches

HuahineBora 
Bora

Moorea

Motu Mahana

Papeete

Aitutaki

Rarotonga

Tahaa

Papeete

HuahineBora 
Bora

Moorea
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Salidas: 29 julio; 12 agosto; 30 septiembre; 18 noviembre; 16, 
30 diciembre 2023; 3 febrero; 16 marzo; 21 diciembre 2024

Papeete (Tahití)
navegación

Fakarava (Polinesia Francesa)
navegación

Omoa (Islas Marquesas)
Atuona (Polinesia Francesa)
Hapatoni (Islas Marquesas)

Taiohae
navegación (2 días)

Huahine (Islas de la Sociedad)
Bora Bora (Islas de la Sociedad)
Tahaa (Islas de la Sociedad)

Moorea (Polinesia Francesa5)
Papeete5

Salidas: 31 mayo; 12 julio; 20 septiembre; 8 noviembre 

2023; 24 enero; 6 marzo; 24 abril; 29 mayo; 9 octubre; 

11 diciembre 2024

Papeete (Tahití)

Huahine (Islas de la Sociedad)

Bora Bora (Islas de la Sociedad5)

Rangiroa (Islas Tuamotu)

Fakarava (Polinesia Francesa)

navegación

Tahaa (Islas de la Sociedad)

Moorea (Polinesia Francesa5)

Papeete5

Islas Marquesas y  
de la Sociedad

•
Le Paul Gauguin

15 días | 14 noches

Islas de la Sociedad  
y Tuamotus

•
Le Paul Gauguin

11 días | 10 noches

Huahine

Moorea
Fakarava

Omoa

Hapatoni

Atuona

Papeete

Tahaa

Papeete

Huahine

Rangiroa

Bora 
Bora

Moorea

Tahaa

Bora 
Bora

Taiohae

Fakarava
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Explora Journeys es la marca privada de cruceros de lujo del 
Grupo MSC. Se creó en el corazón de la industria suiza y su 
objetivo siempre ha sido rede�nir los viajes oceánicos para una 
nueva generación de viajeros exigentes. 

Esta naviera aspira a conectarle con el océano, consigo mismo y 
con personas a�nes a usted para crear un «Ocean State of Mind». 
Para ello, diseña itinerarios únicos que combinan conocidos 
destinos y otros menos visitados para que descubra distintas 
formas de explorar el mundo.

Valiéndose de un legado marinero centenario y de un exquisito 
gusto europeo, la nueva marca de lujo y lifestyle Explora Journeys 
es capaz de ofrecer viajes por mar, enriquecedores que invitan a la 
exploración en todos sus sentidos.

Si es usted un viajero curioso y cosmopolita, busca unas 
vacaciones enriquecedoras que creen vínculos perdurables 
más allá del propio crucero, Explora Journeys, es su naviera. 
Le permitirá descubrir más, viajar más profundamente y 
permanecer más tiempo en cada destino. Encontrará la 
transformación de los viajes oceánicos mediante una sinergia 
entre elegantes barcos y destinos envolventes. 

Los buques Explora, están diseñados en colaboración con los 
principales especialistas en este tipo de yates del mundo y 
con tecnología marítima de vanguardia. La familia fundadora 
de la marca es tan apasionada por preservar el mar como 
por explorarlo. Cada barco cuenta con la certi�cación RINA 
DOLPHIN para reducir el ruido submarino, mientras que en sus 
iniciativas de sostenibilidad incluyen la eliminación del plástico 
de un solo uso a bordo y en tierra.

Los buques están equipados con las últimas tecnologías 
marítimas y medioambientales. De este modo, Explora Journeys 
pretende introducir un estilo moderno de viajes oceánicos 
transformativos. Cuenta con 461 suites, residencias y áticos frente 
al agua diseñados para convertirse en su «casa en alta mar». 
Podrá disfrutar de vistas panorámicas, terrazas de uso personal, 
una selección de nueve experiencias culinarias únicas en los 
restaurantes de a bordo, así como diez bares y salones interiores y 
exteriores. 

También podrá disfrutar de cuatro piscinas, amplios espacios en 
la cubierta con cabañas privadas, spas y novedosas propuestas 
de entretenimiento que harán su estancia aún más amena. En 
Explora Journeys recibirá un servicio hostelero intuitivo que le 
brindará una experiencia inmersiva y respetuosa con el océano.

Elegancia europea 
surcando los océanos 
mundiales
Descubra el placer de vivir una experiencia 
de lujo exquisita y moderna en una compañía 
apasionada por el mar
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La vida a bordo de un Explora Journey  
será una experiencia única. Disfrutará de un 
viaje sofisticado y generoso en el que todo 
estará incluido. 

A su llegada serán recibidos con una botella de 
licor. El servicio, culto e intuitivo, le ayudará 
y aconsejará en sus decisiones culinarias ya 
que son expertos en hotelería. Si le apasiona 
la gastronomía cuenta con nueve restaurantes 
distintos, incluidos en el servicio de in-suite 
dining. Las bebidas son ilimitadas e incluyen 
vinos y licores de primera calidad. Todas las 
actividades y programas de bienestar tanto a 
bordo como en los destinos forman parte de su 
crucero. De igual forma que la conexión wifi. 
Despreocúpese de las propinas a bordo porque 
también estarán incluidas, y de los traslados 
desde puerto hasta el centro de la ciudad. En 
las categorías Penthouse y Residence tendrá 
servicios e inclusiones adicionales. 

Su entretenimiento es una de las piezas 
clave de Explora Journey. Descubra un 
ambiente cosmopolita en el que disfrutar y 
apreciar diversos talentos de todo el mundo. 
Han reinventado el entretenimiento con 
el ambiente adecuado para el momento 
adecuado, con la mezcla perfecta de vitalidad 
y privacidad a través de 12 bares y salones 
interiores y exteriores.

Las suites de Explora Journeys son espacios 
que ofrecen a los huéspedes un lujo relajado, 
creando un ambiente cálido en alta mar. 
El objetivo de esta naviera es que restaure 
el equilibrio esencial de la vida con una 
combinación de descubrimiento y aprecio por 
el bienestar y la naturaleza. 

Cada una de sus 461 suites, áticos y residencias 
frente al océano, todas ellas diseñadas con 
una refinada elegancia europea, han sido 
creadas para acercarle al océano. Todas las 
suites cuentan con terraza privada y grandes 
ventanales que van del suelo al techo. Con un 
espacio y una privacidad inigualables, y un 
servicio impecable. No tendrá que preocuparse 
ni de su equipaje porque la tripulación se 
encargará él, y usted solo tendrá que disfrutar 
de una botella fría de champán en su suite.

Las suites de Explora Journeys empiezan en 
35m2, una de las más espaciosas de la categoría. 
Cuenta con un amplio vestidor con zona de 
tocador para sentarse y dispone de un secador 
de pelo supersónico Dyson, suelos de baño 
con calefacción, prismáticos personales, carga 
inalámbrica junto a la cama, una mini barra 
personalizada con las preferencias de cada 
huésped, máquina de expresso con vasos bio-
degradables, un hervidor de agua y una tetera, 
y una botella de agua personal recargable de 
cortesía para cada huésped.
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Cuidarán su bienestar, por dentro y por fuera. 
En Explora Journeys encontrará desde salas  
de tratamiento hasta equipos de fitness de 
última generación. 

Las instalaciones Ocean Wellness cuentan con 
más de 1.000 metros cuadrados de espacio 
dedicado a clases de entrenamiento en grupo 
o si prefiere, citas de entrenamiento personal y 
programas a medida para usted. El objetivo es 
que se mantenga bien durante sus vacaciones 
de forma fácil y agradable. 

Este espacio cuenta, además, con un spa 
meticulosamente diseñado y dedicado 
exclusivamente a tratamientos y espacios de 
bienestar para que pueda sentirse aún más 
relajado y rejuvenecido. También encontrará 
un espacio fitness diseñado para inspirarle, 
ayudarle a reducir sus niveles de estrés, 
mejorar la calidad de su descanso y gozar de 
más energía. 

Si busca un tratamiento de belleza, encontrará 
una filosofía basada en conectar con la belleza 
natural del entorno. Así como experiencias, 
programas y espacios que realzan los efectos 
del mar en el bienestar de los huéspedes. 

Deleite, en Explora Jouneys, las cocinas de todos 
los rincones del mundo a cargo de apasionados 
talentos que buscarán sorprenderle. 

La extraordinaria presentación y la gran 
variedad de experiencias gastronómicas de los 
restaurantes de alto nivel de Explora Journeys 
son fruto del liderazgo de Franck Garanger, 
Head of Culinary de la compañía, y su equipo 
de extraordinario talento. La cocina de estos 
restaurantes de talla internacional se basa 
en la precisión y la técnica; pero tiene igual 
importancia el conocimiento de los productos, 
totalmente frescos y de procedencia local 
y sostenible, que incluyen elementos como 
panadería y pastas elaboradas por completo a 
bordo. El equipo culinario también persigue 
el objetivo de hallar un sutil equilibrio entre 
creatividad y tradición, mediante un enfoque 
que permita que los mejores ingredientes brillen 
en toda su esencia. El resultado es un viaje que 
le llevará a descubrir sabores procedentes de las 
cocinas de todo el mundo. 

Si le apasionan las bebidas diferentes y 
seleccionadas, los sumilleres de Explora 
Journeys se han esforzado por encontrar marcas 
con una producción muy limitada que ofrezcan 
vinos inusuales, algunos sumamente raros, otros 
de procedencia inesperada. El programa de 
coctelería incluye el emblemático cóctel Ocean 
State of Mind, que lleva ginebra elaborada 
con algas marinas. Así como bebidas creadas 
expresamente para acompañar los menús de 
inspiración regional.

 La carta también tiene muy presentes las 
opciones atractivas de bebidas sin alcohol. A 
bordo podrá asistir a exclusivas catas de vino, 
whisky, licores, maridajes, clases magistrales de 
coctelería y eventos "Meet the Winemaker", así 
como experiencias en tierra relacionadas con 
el vino.

Ninguno de los 6 magníficos restaurantes de 
Explora Journeys podría existir sin contar con 
un equipo culinario profesional de categoría 
mundial. Los chefs de Explora Journeys, 
combinan las técnicas y la creatividad 
contemporáneas con un profundo respeto por 
la tradición culinaria de cada región, tienen un 
único objetivo: que usted y todos los cruceristas 
sigan recordando lo que han comido y bebido 
mucho después de que su viaje haya terminado.



Salida: 9 septiembre 2023
Reikiavik (Islandia5) 
Akureiri (Islandia) 
Isafjordur (Islandia) 

navegación
crucero escénico por fiordo Prince Christian 

Paamiut (Groenlandia) 
Nuuk (Groenlandia) 

navegación
Qaqortoq (Groenlandia) 

navegación (2 días) 
Sydney (Canadá) 

navegación 
Saint John (Canadá) 

navegación 
Nueva York

Salida: 25 septiembre 2023
Nueva York5

Boston
navegación

Saint John (Canadá)
navegación (2 días)

Quebec5
La Baie (Saguenay)

Baie-Comeau (Canadá)
Havre-Saint-Pierre (Canadá)

navegación
Charlottetown (Canadá)

navegación
Halifax (Canadá)

navegación
Nueva York5

Islandia y Groenlandia

•
Explora I

17 días | 16 noches

Costa Este y Canadá

•
Explora I

19 días | 18 noches

Saint John

Saint John

Nueva 
York

Nueva York

Qaqortoq
Baie-Comeau

Havre-Saint-Pierre

Charlottetown
Prince 
Christian

Halifax

Sydney

Quebec
La Baie

Nuuk
Paamiut

AkureiriIsafjordur

Reikiavik

Boston
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Salida: 13 diciembre 2023

Miami

navegación

Grand Turk (Turks & Caicos)

Samaná (Rep. Dominicana)

Virgin Gorda (Islas Británicas)

Deshaies (Guadalupe)

navegación (2 días)

Ocean Cay (Bahamas)

Miami

Salida: 22 diciembre 2023
Miami 

Key West (EE.UU.)
navegación (2 días)

Virgin Gorda (Islas Vírgenes Británicas)
Deshaies (Guadalupe)

St. John’s (Antigua y Barbuda) 
San Juan de Puerto Rico 
Basseterre (Saint Kitts)
Saint Pierre (Martinica) 

navegación 
Samaná (Rep. Dominicana)

navegación 
Ocean Cay (Bahamas)

Miami

Caribe

•
Explora I

10 días | 9 noches

Navidad y Fin de Año 
en el Caribe

•
Explora I

15 días | 14 noches

Grand Turk
Ocean Cay

Ocean Cay

Virgin Gorda

Virgin Gorda

Basseterre

Saint Pierre

San Juan de 
Puerto Rico

Key West

Deshaies Deshaies

St. John’s
Samaná

Samaná
Miami

Miami
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Salida: 18 abril 2024

Vancouver (Canadá)

navegación (5 días)

Hilo (Hawai5)

Honolulu (Oahu5)

Lahaina (Maui)

Nawiliwili (Kauai)

navegación (5 días)

Victoria (Canadá)

Vancouver

Hawai

•
Explora I

19 días | 18 noches

Vancouver

Hilo
Honolulu

Victoria

Lahaina
Nawiliwili

Salida: 12 agosto 2024

Barcelona

Mahón (Menorca)

navegación

Civitavecchia (Roma5)

Palermo (Sicilia)

navegación

Corfú (Grecia)

navegación

Mikonos (Grecia5)

El Pireo (Atenas)

Mediterráneo

•
Explora II

12 días | 11 noches

Barcelona Civitavecchia

Palermo

Corfú

El Pireo

Mahón

Mikonos
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Salida: 23 agosto 2024

El Pireo (Atenas)

navegación

Paphos (Chipre)

navegación

Kusadasi (Turquía)

Santorini 5

Kalamata (Grecia)

Fiskardo (Grecia)

navegación

Venecia

Turquía y Grecia

•
Explora II

11 días | 10 noches

Paphos

El Pireo

Santorini
Kalamata

Fiskardo

Venecia

Kusadasi

Salida: 2 noviembre 2024

El Pireo (Atenas)

navegación

Haifa (Israel5)

Pafos (Chipre)

Puerto Said (Egipto)

navegación Canal de Suez

Sharm El Sheikh (Egipto)

navegación

Yeda (Arabia Saudí 5)

Israel, Egipto y Arabia

•
Explora II

11 días | 10 noches

Haifa

El Pireo

Puerto Said
Canal de Suez

Sharm El Sheikh

Yeda

Pafos
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Scenic es la naviera que se caracteriza por incorporar avanzada 
tecnología a sus yates de lujo y realizar exclusivas expediciones 
con la máxima seguridad. 

La flota Scenic está compuesta por 15 barcos fluviales, y 
la reciente incorporación de su yate de exploración Scenic 
Eclipse, para solo 228 pasajeros (200 para regiones polares) 
y casi el mismo número de tripulantes, para una experiencia 
verdaderamente exclusiva. 

Su diseño le permite atracar en puertos más pequeños y podrá 
disfrutar de una serie de excursiones en tierra que son totalmente 
originales y únicas. Visite islas vírgenes, bucee bajo las olas en 
un submarino para buscar reliquias antiguas o sobrevuele los 
paisajes en el helicóptero que Scenic lleva a bordo para tener una 
visión completamente diferente del destino. 

Su yate Discovery tiene un posicionamiento GPS que le permite 
mantener la ubicación sin echar anclas en los fondos marinos 
sensibles. Esta dedicación a su seguridad, a la protección 
ambiental y, a la innovación de clase mundial le ha permitido 
diseñar unos itinerarios únicos que serán más inspiradores  
y emocionantes. 

Explore por encima, por debajo y más allá del horizonte; en 
helicóptero, submarino o kayak. Desde excursiones en la 
naturaleza hasta encuentros culturales, desde ciudades históricas 
hasta monumentos antiguos. Llénese de recuerdos que le durarán 
toda la vida. 

En la filosofía Scenic, el verdadero lujo incluye todo y lo 
encontrará en cada uno de los detalles. En esta naviera, todas las 
ventajas y privilegios los tendrá incluidos. 

Los destinos de Scenic son lugares exclusivos como; Japón, 
Australia, Mediterráneo, Adriático, Mar Rojo. En viajes de 
expedición; Ártico, Antártica y destinos que incluyen un equipo 
de profesionales que organizan las expediciones con un completo 
programa de actividades.

Yates más allá  
de lo imaginable
Viva la experiencia de realizar una expedición 
de lujo con la más alta tecnología y seguridad
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Sentirá que ha llegado a uno de los 
mejores hoteles del mundo cuando entre 
en su camarote. Cada suite tiene su propio 
dormitorio independiente, sala de estar y 
balcón. En el barco Scenic Eclipse, además, 
dispone de servicio de mayordomo. 

Las dimensiones de los camarotes oscilan desde 
los 32 m² de la “Verendah Suite” a los 232m2 
de la “Owner Suite”. En cada suite dispondrá 
de balcón donde disfrutar de las vistas de los 
magníficos parajes que irá visitando.  

Las suites de Scenic comienzan en categorías 
“Veranda Suites”, pasando por “Spa Suites” 
hasta las exclusivas “one bedroom-Owner 
Suite”, con servicio de mayordomo 24 horas 
para su atención personalizada y coordinación 
de sus excursiones.

En los buques Scenic podrá sentir el máximo 
espacio y comodidad. Su proporción de 
tripulación es una persona por huésped, lo que 
le garantiza una experiencia incomparable. 

Una experiencia de lujo 6 estrellas con detalles 
diseñados para brindarle una de las mejores 
experiencias de su vida. 

Dispone de todo incluido para que su única 
preocupación sea divertirse. Los traslados 
y propinas, sus exclusivas excursiones en 
tierra que incluyen zodiacs, kayaks, bicicletas 
eléctricas, e incluso el mini-bar lleno de sus 
bebidas favoritas. Con sus diferentes estilos de 
excursiones podrá elegir el tipo de experiencia 
que desea vivir.  

En los buques Scenic, encontrará un interesante 
programa de conferencias y charlas con 
expertos. También una sala de observación 
y terrazas dedicadas para oportunidades de 
visualización óptimas, para amantes de la 
naturaleza. Además, dispone de telescopios 
Swarovski a bordo y binoculares incorporados. 
No se pierda ningún momento único. 
Disfrutará de teatro de vanguardia para el 
programa diario de entrenamiento. También 
tendrá incluidos vuelos internos y, los traslados 
ida y vuelta al aeropuerto.
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La gastronomía de los buques Scenic está 
inspirada en sabores globales, pero con 
productos de origen local. A bordo podrá 
disfrutar de hasta 10 restaurantes gourmet 
internacionales. También tiene incluido el 
servicio de cena en su camarote. 

Para acompañar sus comidas y cenas dispone de 
un seleccionado maridaje y más de cien marcas 
de whisky procedentes de todo el mundo, 
disponibles en el bar Premium. La política de 
bebidas ilimitadas le permite elegir sin coste 
adicional sus bebidas favoritas; excepto una 
cantidad muy pequeña de vinos, champanes y 
licores de ediciones limitadas y añejos. 

Tras las excursiones y actividades, relájese 
completamente en las instalaciones de uno de los 
mejores spas que puede encontrar en un barco. 

Completamente equipado y con una extensión 
de 460 m², cuenta con diferentes tratamientos, 
sauna seca y húmeda, y piscina infinita. 

Los buques también cuentan con piscinas 
al aire libre de inspiración escandinava. 
En la cubierta 7 del barco Scenic Eclipse 
dispondrá de un estudio de yoga y pilates 
preparado para ofrecerle experiencias curativas 
verdaderamente integrales. 



Salida: 2 julio 2023

Kobe (Osaka)

navegación

Nagasaki (Japón)

Jeju (Corea del Sur)

Kagoshima (Japón)

Kochi (Japón)

Shingu (Japón)

Tokio

Sendai (Japón)

Otaru (Japón)

Salida: 2 agosto 2023

Reikiavik (Islandia)

Dynjandi (Islandia)

navegación

Fiordos Costa Este5

Narsaq (Groenlandia)

Nuuk (Groenlandia)

Fiordo Evighed (Groenlandia)

Illulissat (Groenlandia)

Fiordo Kangeslussuaq (Groenlandia)

Kangerlussuaq (Groenlandia)

Copenhague

Islas de Japón

•
Scenic Eclipse Yacht

10 días | 9 noches

Islandia y Groenlandia

•
Scenic Eclipse Yacht

12 días | 11 noches

Tokio

Sendai

Otaru

Nagasaki
Kagoshima

Kochi ShinguJeju

Kobe
Nuuk

Fiordo Evighed
Kangeslussuaq

Illulissat

Narsaq

Copenhague

Dynjandi

Reikiavik

62

Cruceros de Lujo • ScenicCruceros de Lujo • Scenic

62



Salida: 31 octubre 2023

Bahía Montego (Jamaica)

navegación

Isla Providencia (Colombia)

Isla del Maiz (Nicaragua)

Boca del Toro (Panamá)

San Blas (Panamá)

Canal de Panamá

Isla San José (Panamá)

Fuerte Amador (Panamá)

Salida: 7 enero 2024

Buenos Aires5

navegación (2 días)

Península Antártica 55

navegación (2 días)

Ushuaia

Buenos Aires

Vuelo privado incluido Buenos Aires/Ushuaia/Buenos Aires.

Caribe y Panamá

•
Scenic Eclipse Yacht

9 días | 8 noches

Antártida profunda

•
Scenic Eclipse Yacht

14 días | 13 noches

Fuerte Amador

Isla Providencia

San Blas

Isla San JoséCanal de 
Panamá

Isla del Maiz

Boca del Toro
Ushuaia

Península Antártica

Bahía Montego
Buenos Aires
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La naviera Emerald supera las expectativas de un crucero. Se 
caracteriza por tener dos tipos de barcos: los star-ship, son 
yates fluviales que le llevarán por los ríos más importantes del 
mundo; y sus buques Emerald Azzura y el Emerald Sakara, 
preparados para navegar en alta mar. Tienen capacidad 
para un máximo de 100 huéspedes en 50 cabinas, y una 
impresionante eslora de 110 metros. 

Emerald Cruises es la combinación definitiva entre 
modernidad y lujo. Están diseñados con elegantes interiores 
que le harán explorar el mundo con calidez y comodidad. 
Con estos buques puede llegar a cualquier parte del mundo a 
través de ríos y costas. 

El servicio Emerald está a la altura de las características de 
sus barcos. Se sentirá totalmente atendido y cuidado. Relájese 
en uno de sus bonitos salones a bordo o póngase al día en un 
rincón tranquilo porque en los barcos Emerald encontrará la 
paz que estaba buscando. 

Disfrute de su gastronomía con un excelente menú a la carta 
en sus restaurantes, y comidas inspiradas en las regiones por 
las que navega, acompañada por magníficos vinos y cervezas 
seleccionados para sus comidas. 

En el crucero Emerald tiene incluidas todas las comidas 
gourmet a la carta, carta de vinos durante sus comidas, WiFi, 
excursiones en inglés, traslados de llegada y salida los días de 
embarque y desembarque, tasas de puerto y propinas a bordo.

Los destinos Emerald son los ríos y las costas de  
Europa y Asia.

La élite de los 
yates premium
Embarque en un yate exclusivo e íntimo  
con una perfecta combinación de modernidad  
y elegancia
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Todos los camarotes de Emerald tienen vistas al 
mar, son más grandes que el estándar promedio 
de su categoría y ofrecen una excelente relación 
calidad-precio. 

Relájese en su santuario de serenidad, con una 
moderna decoración y los mejores algodones 
egipcios, junto a lujosos artículos de tocador 
ESPA que encontrará en todos sus barcos. 

La suite Deluxe con balcón está ubicada en 
la terraza de la piscina y cuenta con su propio 
balcón privado. 

El resto de amplias suites con terraza ocupan 
un lugar privilegiado en la parte trasera de 
Panorama Deck. 

Con la Yacht Suite disfrutará de sensacionales 
vistas del océano y la costa desde su propia 
terraza privada. 

Las Owner’s suites son las más grandes y 
opulentas. Se encuentran ubicadas en la terraza 
de la piscina. Cuentan con un dormitorio y una 
sala de estar separadas. También disfrutará de 
su gran terraza privada, desde donde podrá 
admirar las impresionantes vistas a cada puerto 
que visite. 

Los buques Emerald disponen de amplio 
espacio a bordo, que junto a su gran cantidad 
de tripulación por huésped consiguen formar 
un exclusivo servicio personalizado. Disfrute 
sus vacaciones a bordo de un barco Emerald 
con un máximo de 100 huéspedes y 76 
personas de tripulación. 

La arquitectura de sus barcos le permitirá 
descubrir un lugar apartado para leer un libro, 
disfrutar de las vistas despejadas de los paisajes 
vírgenes, darse un baño relajante en la piscina 
o reunirse con nuevos amigos en una de las 
cómodas salas de reunión. 

Si su plan es pasar el día a bordo, tendrá 
muchas actividades que hacer. Contemple las 
vistas en una de las cubiertas de observación 
al aire libre, sumérjase en la piscina o diríjase 
al área wellness en busca de un momento 
de relajación. Por la noche, disfrutará 
del programa de entretenimiento que 
frecuentemente incluye actuaciones locales. 

Además, podrá vivir una gran experiencia 
también en tierra con las bicicletas eléctricas 
Gocycle o únase a una de las excursiones 
Emerald Active, que son una de las mejores 
maneras de conocer el mundo. 
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Disfrute de momentos gastronómicos 
memorables a bordo de los innovadores barcos 
Emerald. Con elegantes lugares para comer y 
un atento equipo de servicio, el desayuno, el 
almuerzo y la cena prometen estar entre los 
aspectos más destacados de su viaje mientras 
recorre los ríos y las costas de Europa y Asia.

Desde el buffet de bienvenida hasta la cena de 
despedida del capitán, la gastronomía a bordo 
es un placer. Saboreará comidas preparadas 
por un chef, acompañadas de una selección de 
bebidas de cortesía que hacen que la hora de la 
comida sea un momento especial.

Cada plato y cada copa están inspirados en la 
región local que visita, por lo que, cuando esté 
navegando por las aguas del sur de Francia o el 
sudeste asiático, probará los sabores regionales 
de cada sitio, junto con una selección de platos 
tradicionales. Una auténtica experiencia 
gastronómica inmersiva.

El Elements Spa and Wellness Center es su oasis 
de relajación en Emerald. Disfrute de varios 
tratamientos de spa, desde masajes envolventes 
hasta tratamientos faciales centrados en los 
resultados, para relajarse de verdad. 

La sauna de infrarrojos de última generación 
brinda muchos beneficios para su salud: mejora 
el bienestar del corazón, fortalece el sistema 
inmunológico y mejora la circulación, entre 
otros. Disfrute de una experiencia de sauna 
más cómoda, elevando la temperatura corporal 
central sin llegar al calor extremo. 

Si busca mantener su rutina de ejercicios a 
bordo, encontrará un gimnasio bien equipado 
con máquinas de alta tecnología como remo 
Concept 2, cintas de correr Technogym Unica 
Multigym. El equipo de wellness a bordo 
también impartirá clases guiadas de fitness, a 
sí como yoga y pilates en la plataforma  
de observación. 



Salida: 19 agosto 2023

Estambul (Turquía 5)

Canakkale (Turquía)

Isla Bozcaada (Turquía)

Kusadasi (Éfeso)

Bodrum (Turquía)

Patmos (Grecia)

Rodas (Grecia)

Salida: 7 octubre 2023

El Pireo (Atenas)

Patmos (Grecia)

Kusadasi (Éfeso)

Bodrum (Turquía)

Rodas (Grecia)

Amorgos (Grecia)

Mikonos (Grecia)

El Pireo

Grecia y Turquía

•
Emerald Azzurra Yacht

8 días | 7 noches

Islas Griegas y Turquía

•
Emerald Azzurra Yacht

8 días | 7 noches

Estambul

El Pireo

Canakkale

Amorgos

Isla Bozcaada
Mikonos

Kusadasi
Kusadasi

Patmos
Patmos

Bodrum Bodrum
Rodas Rodas
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Salidas: 2 diciembre 2023; 6 enero 2024

San Juan de Puerto Rico

Jost Van Dyke (Islas Vírgenes Británicas)

Marigot (San Martin)

San Bartolomé

Virgin Gorda (Islas Vírgenes Británicas)

Vieques (Puerto Rico)

San Juan de Puerto Rico

Salida: 20 enero 2024

St. John (Antigua)

Saint Pierre (Martinica)

Bequia (St. Vincent)

Cayos de Tobago (San Vicente y Granadinas)

Isla Mayreau (Granadinas)

Soufriere (St. Lucia)

Terre-de-Haut (Isla de Les Saintes)

St. John

Caribe exótico

•
Emerald Azzurra Yacht

8 días | 7 noches

Caribe Este

•
Emerald Azzurra Yacht

8 días | 7 noches

Saint Pierre

Terre-de-Haut

Soufriere

Bequia

Cayos de TobagoIsla Mayreau

St. John

Jost Van Dyke

Vieques

Virgin Gorda
Marigot

San Bartolomé

San Juan de 
Puerto Rico
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La flota de Oceania Cruises la componen siete íntimos y lujosos 
barcos de tamaño medio. Están diseñados para explorar los 
lugares más atractivos, debido a su tamaño reducido, podrá 
visitar puertos más exclusivos a los que los grandes barcos no 
pueden llegar. 

Con Oceania hará realidad sus sueños ofreciéndole itinerarios 
exclusivos, cuidando todos los detalles en un ambiente elegante 
y relajado, con un discreto y distinguido servicio y con la más 
premiada gastronomía en alta mar. 

Los itinerarios de Oceania tienen mayor duración que la media, 
ofrecen escalas más largas e incluso más noches de estancia en los 
principales puertos, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de los 
destinos en profundidad sin prisa por volver al barco. 

Los cruceros de Oceania llegan a todo el mundo. Desde las más 
antiguas civilizaciones hasta las ciudades más modernas, desde 
pintorescos puertos costeros hasta las islas más remotas, lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad o incluso la vuelta al 
mundo en 180 días.

Cada viaje le invita a contemplar el mundo como siempre lo ha 
soñado. Podrá navegar por el hermoso mediterráneo y explorar 
antiguas civilizaciones. A lo largo de Asia y África, se sumergirá 
en aventuras exóticas. Se dejará llevar por paraísos del Caribe o 
del Pacífico Sur para descubrir algunas de las islas más hermosas 
del mundo o descubrirá la belleza extrema de Alaska. 

Bienestar en alta mar
Encuentre su mejor versión mientras navega

Cruceros de Lujo • Oceania Cruises Cruceros de Lujo • Oceania Cruises 
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Como los detalles marcan la diferencia, en 
Oceania Cruises los cuidan con mucho mimo. 
Incluyen atenciones y valores para que sus 
huéspedes disfruten al máximo su experiencia. 
Wifi a bordo, restaurantes de especialidades 
incluidos en el precio, agua, refrescos, zumos 
recién exprimidos y café, traslado al centro de 
las ciudades en la mayoría de las escalas, acceso 
gratuito al aclamado Aquamar Spa y Vitality 
Center con un amplio programa wellness, 
amenities de Bulgari y servicio de mayordomo 
en las suites, entre otros detalles que marcan la 
diferencia. 
Personalice su experiencia con "Olife Choice" 
disponible en todos los cruceros. Podrá elegir 
entre hasta 8 excursiones terrestres 1 paquete 
de bebidas o hasta 800 doláres USA de crédito 
a bordo.

Las cabinas y suites de Oceania son auténticos 
refugios privados en el mar. Sus camarotes 
son amplias y cómodas suites, con un diseño 
elegante que hará que se sienta en un oasis 
propio. Todas están equipadas con la exclusiva 
cama Prestige Tranquility, vestida con ropa de 
cama de mil hilos, productos Bulgari y minibar. 
Además, en las suites de hasta 185 metros 
cuadrados, algunas decoradas por Ralph 
Laurent, podrá contar con el servicio de un 
mayordomo las 24 horas.
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En toda su flota podrá saborear su cocina 
reconocida, como una de las mejores 
gastronomías en alta mar, que compite incluso 
con restaurantes con estrella Michelin.  Está 
dirigida por el chef Jacques Pépin, el pilar que 
distingue la experiencia de Oceania Cruises. 

Disfrute de las maravillas culinarias servidas en 
todos los restaurantes que se ofrecen a bordo, 
sin cargos adicionales, como el asiático Red 
Ginger, el francés Jacques o el italiano Toscana. 
Los amantes de la carne no podrán resistirse 
al Pollo Grill, con los mejores cortes de carne 
traída de Estados Unidos con una maduración 
mínima de 28 días, o langosta criada en los 
viveros propios que la naviera tiene en Maine. 
Para quienes quieran una experiencia aún 
más exquisita, La Reserve by Wine Spectator, 
exclusivo restaurante con capacidad para 24 
comensales ofrece cenas maridadas con los 
mejores vinos del mundo, cenas maridadas con 
las mejores añadas de Don Perignon. Además, 
puede optar por cenar en la intimidad de su 
suite sin cargo adicional.

En los cruceros Oceania, conocerá una nueva 
era de bienestar. El nuevo Aquamar Spa 
and Vitality Center ha sido cuidadosamente 
diseñado para mejorar su experiencia a través 
de una serie de encuentros de bienestar 
exclusivamente seleccionados. 
Los Wellness Discovery Tours by Aquamar 
ofrecen excursiones exclusivas en tierra que 
revelan prácticas de bienestar atemporales 
de lugares de todo el mundo. Descubrirá 
desde antiguos baños minerales en las afueras 
de Roma hasta una casa de té tradicional 
en Myanmar. Destinos seductores, culturas 
fascinantes y una vida sana se unen para 
crear experiencias de viaje innovadoras y 
rejuvenecedoras. Descubra más de 50 opciones.
Céntrese en su bienestar. Desconecte, relájese 
y vuelva a conectar con su equilibrio interior. 
Explore los masajes rejuvenecedores, terapias 
corporales, tratamientos faciales y mucho más. 
También dispone de clases de fitness gratuitas y 
un gimnasio de última generación. Desde yoga 
al amanecer en cubierta hasta entrenamiento 
físico, seguro que encontrará una clase que se 
adapte a sus preferencias. También dispone 
de entrenamiento personal, así como de los 
últimos equipos de ejercicio, como cintas 
de correr con monitor de ritmo cardíaco y 
pantallas LCD, máquinas de entrenamiento de 
fuerza y pesas libres. 



Salida: 12 junio 2024

El Pireo (Atenas) 

Santorini

Rodas

Antalya (Turquía)

Bodrum (Turquía)

Éfeso (Kusadasi)

Estambul 5

Salida: 11 julio 2024
Barcelona

Palma de Mallorca

Saint-Tropez (Francia)

Livorno (Florencia/Pisa)

Olbia (Cerdeña)

Civitavecchia (Roma)

Nápoles

Mesina (Sicilia)

navegación

Estambul 5

Bozcaada (Turquía)

El Pireo (Atenas)

De Atenas a Estambul

•
Vista

8 días | 7 noches

De Barcelona a Atenas

•
Vista

13 días | 12 noches

Santorini

El Pireo

Estambul

Éfeso
Bodrum Antalya

Rodas

St. Tropez Livorno

Olbia

Barcelona

Palma de 
Mallorca

Civitavecchia Estambul

Bozcaada

El Pireo

Napoles

Mesina
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Salida: 5 agosto 2024
Tromsø

navegación
Longyearbyen (Noruega)5

navegación
Húsavik (Islandia)

Siglufjordur (Islandia)
navegación

navegación Christian Sound
Paamiut (Groenlandia)
Nuuk (Groenlandia)

Qaqortoq (Groenlandia)
navegación (2 días)

Grundarfjörður (Islandia)
Reikiavik

Salida: 28 abril 2024
Singapur

Kuala Lumpur (Malasia)
Penang (Malasia)
Phuket (Tailandia)
Sebang (Indonesia)
navegación (2 días)
Colombo (Sri Lanka)

Cochin (India)
Mangalore (India)

Goa (India)
Mumbai (India)

navegación (2 días)
Fuyaira (E.A.U)

Abu Dhabi (E.A U)
Dubái

De Tromsø a Reikiavik

•
Marina

16 días | 15 noches

De Singapur a Dubái

•
Riviera

17 días | 16 noches

SingapurKuala Lumpur

Penang
Phuket

Colombo
Cochin

Mangalore

Mumbai

Fuyaira
Abu 
Dhabi

Dubái

Goa

Sebang

Húsavik
Siglufjordur

Grundarfjörður
ReikiavikPaamiut

Qaqortoq

Nuuk

Longyearbyen

Tromso
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Salida: 29 mayo 2024

Haifa (Jerusalén)5

Ashdod (Jerusalén)

Limasol (Chipre)

Rodas

Santorini

navegación

Taormina (Sicilia)

Nápoles

Civitavecchia (Roma)

Livorno (Florencia/Pisa)

Saint-Tropez (Francia)

Barcelona

Salida: 5 marzo 2024

Buenos Aires

Montevideo (Uruguay)

Punta del Este (Uruguay)

navegación

Itajaí (Brasil)

San Francisco del Sur (Brasil)

San Pablo (Brasil)

Parati (Brasil)

Ilha Grande (Brasil)

Búzios (Brasil)

Río de Janeiro

De Jerusalén 
a Barcelona

•
Riviera

13 días | 12 noches

De Buenos Aires a  
Río de Janeiro

•
Marina

11 días | 10 noches

St. Tropez

Barcelona

Ashdod

Limasol
Haifa

RodasSantorini
Taormina

Napoles

Civitavecchia
Livorno

Buenos Aires
Montevideo

Punta del Este

Río de Janeiro
Ilha Grande

BúziosSan Pablo
Parati

Itajaí
San Francisco del Sur
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Salida: 25 enero 2024
Sidney

navegación por el mar de Tasmania (2 días)
navegación fiordo Milford Sound, Doubtful Sound, Dusky Sound

Dunedin (Nueva Zelanda)
Christchurch (Nueva Zelanda)
Wellington (Nueva Zelanda)
Napier (Nueva Zelanda)
Rotorua (Nueva Zelanda)
Auckland (Nueva Zelanda)
Whangarei (Nueva Zelanda)

Bahía de las Islas (Nueva Zelanda)
navegación por el mar de Tasmania (2 días)

Sidney

Salida: 29 octubre 2024
Tokio 

Shimizu (Japón)
Osaka (Japón)5
Hiroshima (Japón)
Miyazaki (Japón)

navegación
Ishigaki (Japón)
Taipei (Taiwán)
navegación

Hong Kong (China)
navegación

Nha Trang (Vietnam)
Saigón (Vietnam)5

navegación
Singapur

De Sidney a Sidney

•
Regatta

15 días | 14 noches

De Tokio a Singapur

•
Regatta

17 días | 16 noches

Tasmania

Dunedin

Christchurch

Sidney

Wellington

Napier

Auckland

Whangarei
Bahía de 
las Islas

Rotorua
Tokio

Shimizu

Hiroshima

OsakaMiyazaki

Ishigaki
Taipei

Hong Kong

Nha Trang

Singapur

Saigón
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Viva la experiencia Azamara, un crucero con el que podrá dar la 
vuelta al mundo

Los cruceros Azamara llegan más lejos que un crucero habitual. 
En su flota encontrará los buques Azamara Quest®, Azamara 
Journey®, Azamara Pursuit® y, el recién estrenado, Azamara 
OnwardSM. Tienen un tamaño más reducido e íntimo con un 
máximo de 694 pasajeros que les permite navegar a puertos 
menos accesibles. 

En Azamara® el tamaño, el estilo y el servicio se combinan para 
ofrecerle un verdadero ambiente de hotel boutique durante su 
viaje. Sus íntimos buques crean un clima similar a un club. 

Azamara impulsa la arquitectura conceptual en alta mar. Han 
creado una nueva propuesta de crucero que ha transformado 
la manera de experimentar y vivir sus barcos. Están inspirados 
en las tierras, ríos y playas de los lugares que visitan evocando 
los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. 
Disfrute cada rincón diseñado para hacer su viaje todavía  
más agradable. 

Encontrará una amplia variedad de opciones gastronómicas y dos 
restaurantes de especialidades capaces de deleitar a los paladares 
más exquisitos. También podrá degustar hasta 8.000 vinos de 
producción limitada.

Enamórese de los destinos con las excursiones en tierra ‘’Land 
Discoveries’’ y descubra sitios nuevos a través de los ojos de 
especialistas y guías locales. Una auténtica inmersión cultural. 
Además, viaje alrededor del mundo con estancias más largas y 
más noches en puerto. 

Para una mayor inmersión en las experiencias locales, Azamara® 
incluye en determinadas salidas, actividades, excursiones o 
eventos relacionados  con la cultura y el patrimonio del destino.

En Azamara le ofrecen la posibilidad de conocer diferentes 
destinos en un solo viaje, combinando dos o más cruceros 
consecutivos e incluso dando media vuelta al mundo. Adéntrese 
en la cultura de Sudamérica, descubra los paisajes de Asia o 
disfrute del sol en el Mediterráneo.

Un hogar en alta mar
Cada año, miles de pasajeros de todo el mundo 
deciden embarcarse con Azamara® porque es la 
mejor manera de explorar el mundo 
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En los cruceros Azamara® podrá elegir la 
tipología de camarote que más se adapte a 
sus gustos y necesidades, desde acogedores 
camarotes interiores, amplios camarotes 
exteriores con ventana o balcón, hasta 
increíbles suites. 

En sus camarotes encontrará todas las 
comodidades de un exclusivo hotel a bordo. 
Relájese con productos de baño franceses, batas 
y zapatillas de algodón, flores frescas y servicio 
de habitaciones 24 horas. Siéntase cómodo y 
dedique tiempo a su bienestar.

El día de embarque le darán la bienvenida a 
bordo con flores frescas, y una cesta de fruta. 
Todos los camarotes cuentan con sábanas 
de algodón egipcio, paraguas y prismáticos, 
junto a otros servicios y atenciones especiales 
para que disfrute al máximo su viaje. Si elige 
las Club Suites, disfrutará adicionalmente de 
embarque y desembarque prioritario, té de 
media tarde en su suite y mayordomo, entre 
otros servicios premium.

En todas las categorías de camarote, le ofrecen 
un servicio de habitaciones de cortesía 
las 24 horas del día y los desplazamientos 
hasta el puerto también están incluidos sin 
coste adicional en algunos puertos, bajo 
disponibilidad. 

El diseño contemporáneo, relajante y elegante 
de los buques se ha inspirado en elementos 
naturales y en los lugares que visitará para 
conectarle con el entorno. También han 
creado nuevos espacios y rejuvenecido los ya 
existentes. Prepárese para una experiencia de 
crucero sin igual. Vea el mundo desde una 
nueva perspectiva y disfrute de un servicio 
con calidad y comodidad de exclusivo hotel 
boutique durante su estancia en el mar.

El cálido y acogedor servicio le hará sentir 
como en casa desde el primer día. El personal 
estará pendiente de todas sus necesidades; 
acumulan una destacada experiencia a bordo y 
en tierra. 

Las visitas guiadas son una experiencia 
inmersiva capaz de conseguir que descubra 
cada nuevo lugar de la mano de expertos.

En Azamara encontrará dos tipos de visitas 
guiadas: Land Journeys, una experiencia que 
alargará su crucero ya que le llevará a descubrir 
ciudades desde los ojos de un local antes o 
después de su estancia a bordo. Y, stay local, 
una exploración geográfica en profundidad que 
no le dejará indiferente. 

Disfrute de unos días inmerso en las vistas, 
sonidos y sabores de algunos de los destinos 
más vibrantes del mundo. 
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Azamara® le ofrece una selección de seis 
restaurantes distintivos con servicio de 
habitaciones 24 horas. Tanto si le gusta la 
alta cocina como si prefiere la cocina casera, 
le encantará la calidad que se refleja en 
los ingredientes frescos, en la cuidadosa 
preparación, y en la variedad de opciones 
de carta. Los restaurantes que encontrará en 
Azamara® son, Prime C, donde degustar carne 
y marisco, el restaurante Aqualina, inspirado 
en la cocina italiana. Discoveries su restaurante 
principal disponible para el desayuno, el 
almuerzo y la cena. The Living Room, uno de 
los mejores lugares del barco para tomar un té 
o una copa de champán mientras contempla las 
preciosas vistas al océano. Además, cuenta con 
restaurantes como Windows Café, un buffet 
casual que ofrece desayuno, almuerzo, cena y 
postres. El Patio, grill informal durante el día 
y restaurante por la tarde. Y, además, Swirl & 
Top, un autoservicio de yogur helado. 

La experiencia Azamara busca el equilibrio y 
bienestar de sus pasajeros. Aquí encontrará un 
ambiente de energía y relax en una atmósfera 
íntima y agradable de la que no querrá salir. 

La tripulación forma parte de un servicio 
extraordinario que le hará sentirse tan a gusto 
que olvidará dónde se encuentra. 

Busque un momento solo con usted y descubra 
las instalaciones wellness que le llevarán a 
sentir una desconexión incomparable. 

Relájese en el Spa o Terraza Sanctum con 
piscina de talasoterapia. También dispone de 
piscina principal con jacuzzi. Acuda al salón de 
belleza o a un masaje con acupuntura. Si lo que 
le apetece es deporte, cuenta con instalaciones 
de gimnasio y pista para correr. 

Nuestro mayor logro será que viva una 
experiencia integrada de todos los detalles que 
hacen a Azamara un momento inolvidable 
orientado a su cuidado y disfrute. 



Salida: 27 septiembre

Civitavecchia (Roma) 

Sorrento (Italia) 

navegación 

Kotor (Montenegro) 

Dubrovnik 

Sibenik (Croacia) 

Trieste

Fusina (Venecia)

Salida: 7 noviembre

Civitavecchia (Roma) 

Florencia/Pisa (Livorno) 5

Montecarlo (Mónaco)

Ajaccio (Córcega) 

Menorca 

Palma de Mallorca 

Barcelona

Italia, Croacia

•
Azamara Onward

8 días | 7 noches

Italia, Mónaco e 
Islas Baleares

•
Azamara Pursuit

8 días | 7 noches

Sorrento

Civitavecchia

Sibenik

TriestreFusina

Kotor
Dubrovnik

Civitavecchia

Florencia
Montecarlo

Ajaccio

Menorca

Barcelona

Palma de 
Mallorca
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Dubái

Abu Dabi
Sir Bani Yas

Doha

Salida: 13 noviembre

Dubái

Abu Dabi (E.A.U)5 

Sir Bani Yas (E.A.U) 

Doha (Qatar)5 

Dubái (E.A.U)5

Salida: 12 diciembre

Fort Lauderdale (Miami)

navegación (2 días)

San Juan de Puerto Rico 

St.John (Islas Vírgenes) 

Philipsburg (St. Maarten) 

Basseterre (San Cristóbal) 

Tortola (Islas Vírgenes Británicas) 

navegación (2 días)

Fort Lauderdale

Emiratos Árabes

•
Azamara Journey

8 días | 7 noches

Caribe

•
Azamara Onward

11 días | 10 noches

Fort Lauderdale

San Juan de 
Puerto Rico

Tórtola
Philipsburg

Basseterre

St.John
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Ciudad 
del Cabo Port Elizabeth

East London

Maputo

Richards Bay
Durban

Tokio

Aomori

Akita
Niigata

KanazawaSakaiminato
Busán

Kitakyushu

Hiroshima
Takamatsu Monte Fuji

Kobe

Salida: 21 diciembre

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

navegación

Port Elizabeth (Sudáfrica)

East London (Sudáfrica)

navegación

Maputo (Mozambique)

Richards Bay (Sudáfrica)

Durban (Sudáfrica 5) 

navegación

Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 35

Salida: 19 marzo 2024
Tokio 

navegación 
Aomori 
Akita 
Niigata

Kanazawa
Sakaiminato 

Busán (Corea del Sur) 
Kitakyushu 
Hiroshima 
Takamatsu 

Kobe 5
Monte Fuji 

Tokio 5

Sudáfrica

•
Azamara Pursuit 

Fin de año

14 días | 13 noches

Japón

•
Azamara Journey 

Semana Santa

16 días | 15 noches
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Salida: 1 abril 2024

Barcelona 

Palamós (Gerona) 

Port Vendres (Francia) 

Séte (Francia)

Marsella (Francia) 

St. Tropez (Francia) 

Montecarlo (Mónaco) 

Portovenere (Italia) 

Portofino (Italia) 

Civitavecchia (Roma)

Salida: 20 abril 2024

Venecia 

Opatija (Croacia)

Sibenik (Croacia) 

Split (Croacia) 

Kotor (Montenegro) 

Dubrovnik (Croacia) 

Zadar (Croacia) 

Venecia

Italia y Francia

•
Azamara Journey 

10 días | 9 noches

Croacia

•
Azamara Pursuit 

8 días | 7 noches

Barcelona
Palamós

Port Vendres

Séte

Portovenere

Portofino

Civitavecchia

Marsella

St. Tropez

Montecarlo

Zadar

Sibenik
Split

OpatijaVenecia

Kotor
Dubrovnik
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AmaWaterways es la naviera especializada en cruceros �uviales 
de lujo por los principales ríos de Europa con un estilo cómodo y 
relajado. Sus 25 modernos y elegantes barcos de lujo ofrecen una 
excelente relación espacio – pasajero, con sus amplios camarotes 
con balcón privado. Además, AmaWaterways incluye todos los 
servicios a bordo: bebidas, excursiones y una cuidada gastronomía.

Los barcos de AmaWaterways son santuarios �otantes. Gracias a 
su capacidad para 164 pasajeros, los camarotes a bordo, muchos 
de ellos con doble balcón, son únicos en el mercado �uvial. 
Tienen una excelente relación espacio - huésped.

Sienta la alta gastronomía en primera persona. AmaWaterways 
es miembro de Chaîne des Rôtisseurs, una prestigiosa sociedad 
culinaria internacional. Sus expertos chefs elaboran menús que 
ofrecen exquisita cocina de inspiración y producto local, con 
técnicas francesas. Cada menú está especialmente acompañado 
de vinos tintos y blancos de las regiones vinícolas más famosas de 
Europa. Con varias opciones de restaurantes todos ellos incluidos 
en el precio.

Su programa de excursiones incluye varias opciones en cada 
puerto de escala, o simplemente disfrutar de un paseo en bicicleta, 
a disposición de los clientes, para recorrer la ciudad a su aire.

AmaWaterways navega por los ríos franceses y portugueses como 
el Garona, Sena, Ródano y Duero. Explora las maravillas más 
escondidas en las aguas del corazón de Europa, navegando por 
el Danubio, Rin, Meno y Mosela. Camine por los lugares menos 
visitados y descubra la magia de una tierra lejana gracias a los 
cruceros �uviales por el río Mekong en Vietnam y Camboya y el 
río Chobe, África.

Sus destinos: Europa, África y Asia. Cruceros Temáticos de golf y 
vino. Mercados de Navidad.

¡NOVEDAD! Amawaterways inaugura nuevo barco y nueva 
ruta el próximo 2024.

Especialmente diseñado para maximizar las pintorescas vistas 
a lo largo del río Magdalena, el íntimo AmaMagdalena tiene 
capacidad para 60 pasajeros, mientras que el impresionante 
AmaMelodia para 64 invitados. Ambos barcos de nuevo diseño 
ofrecen extraordinarias experiencias de cruceros por el río 
con alojamiento de lujo y vistas panorámicas. Los espaciosos 
camarotes llenos de comodidades cuentan con el diseño de 
balcón doble exclusivo de AmaWaterways, con un balcón francés 
y un balcón exterior.

A partir de la primavera de 2024, los huéspedes podrán elegir 
entre dos itinerarios de siete noches, Magia de Colombia 
y Maravillas de Colombia. Navegando entre Cartagena y 
Barranquilla, ambos itinerarios brindan experiencias y 
excursiones inolvidables.

La �ota más moderna
de cruceros �uviales
Descubra los principales ríos del mundo
a bordo de un lujoso e íntimo buque
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Cada uno de los íntimos buques de 
Amawaterways es un exclusivo espacio flotante. 
Es por eso por lo que sólo transportan un 
promedio de 156 pasajeros, y se centran en 
ofrecerle un servicio de lujo personal en 
camarotes más grandes y brindarle todas las 
comodidades posibles. Con menos personas 
a bordo, las zonas comunes, incluidos 
restaurantes y salones, nunca estarán 
abarrotados y podrá sentirse cómodo.

Sabemos que los viajes son mejor en 
buena compañía. Por eso la tripulación es 
genuinamente cálida y acogedora, y harán 
todo lo posible para garantizar que su viaje 
sea memorable. El personal está capacitado 
profesionalmente para atenderle durante todo 
el viaje. Esto significa conocerle para poder 
anticipar sus preferencias individuales y ofrecer 
esos toques especiales que le harán sentir como 
en casa. 

El tamaño de los camarotes y suites de 
AmaWaterways varía entre los 15 y 32 
m2. Y hasta 66 metros cuadrados a bordo 
de AmaMagna. Con un estilo sofisticado, 
contemporáneo y elegantemente decorado, 
los espaciosos camarotes serán un oasis 
personal para el descanso. La mayoría de sus 
habitaciones cuentan no solo con uno, sino con 
dos balcones privados: un balcón francés y un 
balcón exterior completo. 

De hecho, se trata de la primera línea de 
cruceros fluviales en ofrecer estos exclusivos 
"balcones gemelos’’ que mejoran las vistas. 
Juntos, le brindan unas vistas panorámicas 
únicas a lo largo del río, mientras le invitan a 
disfrutar del aire libre y la luz natural hacia  
el interior. 
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Relájese con un masaje después de un día 
explorando, manténgase en forma con una 
actividad para grupos pequeños dirigida 
por un an�trión de bienestar, ejercítese en 
el gimnasio u observe cómo se deslizan los 
impresionantes castillos mientras disfruta de 
un cóctel en el Sun Deck. 

También puede darse un chapuzón en la 
piscina con solárium o tomar algo en el bar de 
la piscina.

Los buques de AmaWaterways en Europa son 
miembros de La Chaîne des Rôtisseurs, una 
prestigiosa sociedad culinaria internacional. 
Sus chefs elaboran menús que cuentan con 
una exquisita cocina de origen local, y recetas 
occidentales tradicionales. Dependiendo de su 
estado de ánimo y el apetito que tenga ese día 
podrá elegir el espacio gastronómico que más 
se adapte a su gusto.

�e Chef 's Table es un restaurante íntimo 
de especialidades incluido en el precio del 
crucero donde podrá ver al chef preparar un 
lujoso menú de varios platos. Cada cena en �e 
Chef 's Table se sirve con vinos tintos y blancos 
locales seleccionados uno a uno, de las más 
famosas regiones vinícolas de Europa. También 
dispone de vino espumoso y zumos frescos 
en el desayuno, servicio de menú durante el 
almuerzo, así como deliciosas tapas y bocadillos 
en el Salón Principal durante todo el día. Todas 
las comidas y bebidas a bordo, están incluidas 
para que pueda disfrutar de una experiencia 
gastronómica cuando y como quiera.



Salidas: de mayo a diciembre 2023 y  
de febrero a diciembre 2024.

Budapest (Hungría)

Bratislava (Eslovaquia)

Viena (Austria)

Krems (Austria)

Spitz (Austria)

Linz (Austria)

Passau (Alemania)

Vilshofen (Alemania)

Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.  
Consulta las salidas en pág. 97

 

Salidas: de mayo a noviembre 2023 y  
de febrero a noviembre 2024.

Ámsterdam 5

Colonia (Alemania)

Rüdesheim (Alemania)

Ludwigshafen (Alemania)

Estrasburgo (Francia)

Breisach (Alemania)

Basilea (Suiza)

Magna en el Danubio

•
AmaMagna

8 días | 7 noches

Rin Cautivador

•
AmaSiena, AmaLucia,  
AmaPrima, AmaCerto

8 días | 7 noches

Mar Adriático Mar Negro

Passau
Linz Spitz

Krems

Viena

Budapest

Bratislava

Vilshofen

Ámsterdam

Colonia

Rüdesheim

Ludwigshafen

Estrasburgo

BreisachBasilea
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Salidas: de mayo a noviembre 2023 y  
de marzo a noviembre 2024.

París 

Les Andelys

Le Havre 5 y Caudebec-en-Caux

Rouen

Vernon

París 5

Salidas: de mayo a noviembre 2023(1) y  
de marzo a noviembre 2024 (2).

Chalon-sur-Saône

Tournus - Macon

Villefranche-sur-Saône

Lyon

Vienne 

Valence 

Avignon 

Arles 

(1) Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.  
(2) Algunas salidas realizan el itinerario de Dijon a Arles.  

Consulta las salidas en pág. 97

París y Normandía

•
AmaLyra, AmaDante

8 días | 7 noches

La esencia de la Borgoña 
y La Provenza

•
AmaCello, AmaKristina

8 días | 7 noches

París

Chalon-sur-Saône

Les Andelys
VienneValence

Vernon
Avignon

Arles

Le Havre

Caudebec-
en-Caux

Rouen Lyon
Tournus-MaconVillefranche-

Sur-Saône

91

Cruceros de Lujo • AmaWaterwaysCruceros de Lujo • AmaWaterways

91



Salidas: de agosto a diciembre 2023 y  
de enero a diciembre 2024.

Ho Chi Minh - My Tho (Vietnam) 

Sa Dec - Cai Be (Vietnam)

Tan Chau (Vietnam)

Phnom Penh - Oudong (Camboya)

Kampong Tralach (Camboya)

Oknhatey (Camboya) 

Angkor Ban - Siem Reap (Camboya)

Kampong Cham (Camboya)

Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.  
Consulta las salidas en pág. 97

Salidas: de marzo a diciembre 2024.

Cartagena 

Calamar 

Magangué

El Banco 

Mompox 

Santa Bárbara de Pinto

Nueva Venicia 

Barranquilla

Consulta las salidas en pág. 97

Encantos del Mekong

•
AmaDara

8 días | 7 noches

Magia y maravillas de Colombia

•
AmaMagdalena, AmaMelodia

8 días | 7 noches

My Tho 
Ho Chi Minh

Cai Be 

Sa Dec

Chau Doc

Tan Chau Phnom Penh
Oudong

Angkor Wat

Calamar
Mompox

Magangué

Santa Bárbara 
de Pinto El Banco

Barranquilla

Nueva Venicia
Kampong 

Tralach

Siem Reap

Cartagena
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Salidas: 1 junio y 24 agosto 2023
Francia

Suiza

Alemania

Países Bajos

Austria

República Checa

Eslovaquia

Hungría

Croacia

Serbia

Bulgaria

Rumanía

Viaje por 7 Ríos

•
AmaLyra, AmaKristina, AmaPrima, AmaVerde, AmaCerto, AmaMora

47 días | 46 noches 
De París (Francia) a Giurgiu (Rumanía)

Giurgiu

RousseVidin

Puertas 
de Hierro

Novi Sad

Ilok

Pécs Mohacs
Budapest

Bratislava
Viena

Cesky Krumlov

Nuremberg
Vilshofen

Ámsterdam

París

Rouen

Giverny

Lyons 
La-Forêt

Caudebec 
En Caux

Le Havre

Honfleur

Les Andelys
Vernon

Playas de 
Normandía

Luxemburgo

Estrasburgo

Tournon

Vienne
Lyon

Villefranche-
Sur-Saône

Colonia
Alken

Cochem
Bernkastel

Weissenkirchen

Linz
Passau

Salzburgo

Avignon

Breisach
Basilea

Rüdesheim

Ludwigshafen
Rhine Gorge

Lahnstein

Mainz Eltmann

Würzburg
Wertheim

Schweich

Vukovar
Belgrado Bucarest

De Ámsterdam (Holanda) a Giurgiu (Rumanía) 

50 días | 49 noches
Salidas: 22 abril y 10 junio 2024

La salida del 10 junio realiza un itinerario a la inversa  
de Giurgiu (Rumanía) a Ámsterdam (Holanda).
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Desde pág. 

14 julio 2023 Silver Moon 11 días | 10 noches Islandia e Islas Feroe 4.428€ 8

10 diciembre 2023 Silver Moon 13 días | 12 noches Grecia, Turquía, Egipto, Israel 4.450€ 8

19 julio 2024 Silver Moon 8 días | 7 noches Italia y Croacia 3.648€ 9

3 octubre 2024 Silver Dawn 15 días | 14 noches Fiordos Noruegos 6.250€ 9

21 noviembre 2023 Silver Endeavour 7 días | 6 noches Antártida 20.200€ 10

10 agosto 2023; 8 agosto 2024 Silver Endeavour 11 días | 10 noches Ártico y Groenlandia 18.800€ 10

3 septiembre 2024 Silver Endeavour 15 días | 14 noches Ártico y Groenlandia 15.900€ 11

15 junio 2024 Silver Origin 8 días | 7 noches Islas Galápagos 12.100€ 11

Desde pág. 

21 septiembre 2023 Seven Seas Voyager 13 días | 12 noches Italia, Grecia, Turquía 7.203€ 16

3 octubre 2023 Seven Seas Voyager 13 días | 12 noches Grecia, Turquía, Chipre, Israel 6.665€ 16

13, 28 diciembre 2023 Seven Seas Voyager 13 días | 12 noches Sudáfrica 7.993€ 17

20 septiembre 2023 
13 mayo; 18 septiembre 2024 Seven Seas Explorer 20 días | 19 noches De Alaska a Japón 11.619€ 17

30 mayo; 11 junio 2024 Seven Seas Grandeur 13 días | 12 noches Grecia, Israel, Chipre, Turquía 11.149€ 18

31 julio 2024 Seven Seas Grandeur 15 días | 14 noches Italia, Grecia, Croacia, Montenegro, Turquía 11.719€ 18

9 septiembre; 12 octubre 2024 Seven Seas Grandeur 12 días | 11 noches De Nueva York a Montreal 10.579€ 19

5 diciembre 2023; 4 diciembre 2024 Seven Seas Explorer 18 días | 17 noches Indonesia, Australia 11.472€ 19

Desde pág. 

25 junio, 23 julio, 17 septiembre 2023 Seabourn Encore 15 días | 14 noches Grecia y Turquía 9.650€ 24

2, 30 julio; 24 septiembre, 12 noviembre 2023 Seabourn Encore 8 días | 7 noches Turquía y Grecia 5.698€ 24

17, 27 noviembre, 7, 17 y 27 diciembre 2023
6, 28, 30 enero; 3 noviembre, 24 noviembre,  
6 diciembre 2024

Seabourn Venture / 
 Seabourn Pursuit 11 días | 10 noches Expedición Antártida 13.859€ 25

20 enero, 2 marzo 2024 Seabourn Venture 15 días | 14 noches Vietnam, Camboya, Tailandia 7.279€ 25

3 diciembre 2023;  
7, 21 enero; 4, 18 febrero; 3 marzo 2024 Seabourn Ovation 15 días | 14 noches De Bridgetown a Bridgetown 7.499€ 26

9; 30 junio 2024 Seabourn Venture 13 días | 12 noches De Tromso a Oslo 10.499€ 26

21 abril, 21 julio, 6 octubre 2024 Seabourn Encore 8 días | 7 noches Grecia y Croacia 3.852€ 27

5, 12 mayo ; 22 septiembre 2024 Seabourn Encore 8 días | 7 noches Israel, Turquía y Grecia 4.459€ 27
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8 días | 7 noches ���
��������������� ������ 41

�������������������
������������������������

�����������
������������������	 8 días | 7 noches ����������� ���������	������������ ������ 41

������������������������������� ���������������������
������������	 8 días | 7 noches ���������������� ������ 42

�����������
	�������
����	������
		������ ��������� 9 días | 8 noches ������ ������ 42

���������������
	����� ��������������
������������������	 14 días | 13 noches ����������������������������	�������������� ������ 43

��������������
		������ ��������������
��������������� 13 días | 12 noches ������������������������������������������������� ������ 43

����� pág. 
���������������������������������������������
�����
	�������������
	����������
	����
�����
	����������
	������������������������
�������
	���������
	����������
	����
�����
	�����

��������������� 8 días | 7 noches �������������	������������������� ������ 48

�������������������������
	���������
	�
����������	�������
		�������
	�������������
��������
	����������
	�����

��������������� 12 días | 11 noches 	�������������������������� ������ 48

�����������������������������
	�����
�����
	��������������
	����������
		���
�����	������������
	�����

��������������� 15 días | 14 noches 	����������������������������� ������ 49

���������������������������
	���������
	�
����������	�������	��������
	���������������
����
	����������
	�����

��������������� 11 días | 10 noches 	�������������������������
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Todos los precios se corresponden con precios “desde”. Precios por persona en 
ocupación doble en categoría interior (salvo indicación contraria) en solo crucero 
(salvo indicación contraria) aplicables a determinadas fechas, tasas de embarque 
incluidas, cuota de servicio no incluida (salvo indicación contraria). Precios válidos 
para el mercado español y/o portugués (los clientes deben tener la nacionalidad 
española o portuguesa y residencia �ja en España y/o Portugal), consulte para otras 
nacionalidades. Consulte precios para 3ª/4ª persona e individuales.
Según disponibilidad en el momento de realizar la reserva y a criterio de la Cía. 
Naviera, se podrán con�rmar precios distintos a los publicados. Precios basados en 
Régimen de Pensión Completa, salvo otras indicaciones. Posibilidad de reservar en 
otras categorías diferentes a las publicadas y otra ocupación.
Sobre las tasas de embarque, tasas gubernamentales y cuotas de servicio no se 
puede aplicar ningún descuento comercial ni promoción. Consulte condiciones 
de aplicación de los descuentos y promociones indicados en este folleto. No serán 
acumulables a otras ofertas o promociones salvo otra indicación.
Consulte otras salidas y/o itinerarios del 2023, en el folleto “Cruceros Marítimos 
2023/ Cruceros Fluviales 2023” o en las Agencias de Viajes el Corte Inglés.

Los Cruceros, itinerarios y salidas son los programados a fecha de publicación de 
este folleto, pueden sufrir variaciones respecto al publicado.
En caso de cruceros con vuelos incluidos, consulte origen con la compañía naviera. 
El importe de los gastos de cancelación está publicado en el folleto “Cruceros 
Marítimos 2023” y “Cruceros Fluviales 2023”, a disposición del cliente. Para 
cualquier otro servicio contratado, tales como vuelos, alojamiento, traslados, 
etc. se aplicarán los gastos por cancelación y/o modi�cación, establecidos en el 
momento de la contratación por los distintos prestadores del servicio. Los gastos 
de gestión no serán reembolsables en ningún caso. Consulte condiciones especiales 
de las compañías incluidas en este folleto. Así como salidas inmediatas, paquetes 
aeroterrestres de las cías. navieras, tarifas especiales y ofertas o promociones con 
condiciones especí�cas de pago y de cancelación.
Esta información puede estar sujeta a variaciones, debido a la antelación con la que 
las compañías navieras elaboran su programación. Por ello, te aconsejamos que 
recon�rmes el itinerario exacto en el momento de efectuar la reserva, y nuevamente 
en el momento de recoger su documentación algunas semanas antes de la fecha de 
salida de su crucero.
Algunos de los programas publicados en este folleto están sujetos a un mínimo de 
participantes: Amawaterways: mínimo de participantes requerido, 5 camarotes.

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y 
aceptación de las condiciones generales.
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus modi�caciones, y demás disposiciones 
vigentes.
Las condiciones correspondientes son las que constan en la URL https://www. 
viajeselcorteingles.es/documento/condicionesgenerales/contratodeviajescombinado. 
pdf, así como las de las organizadoras incluidas en esta promoción y que se re�ejan 
a continuación.
Las Condiciones Generales se incorporarán, �rmadas por las partes contratantes, a 
todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas / ofertas 
contenidos en el programa / folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada al cliente.
Precio “desde”: El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los servicios 
turísticos ofertados solo para determinadas fechas dentro del periodo de validez 
de este folleto/programa; está calculado a la fecha de edición del mismo; se aplica a 
plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente mencionados. Debido a 
las continuas �uctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios 
de transporte motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de 
estos servicios, se con�rmará el mejor precio disponible para cada estancia en el 
momento de efectuar en �rme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, 
el tipo de habitación / cabina, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de 
transporte, etc. que se hayan solicitado. El hecho de que una tarifa esté disponible 
en la fecha de solicitud de información, presupuesto, etc. no conlleva que se pueda 
contratar en el momento de realizar en �rme su reserva. Una vez contratada la 
oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modi�caciones 
al alza o la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, salvo 
que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea 
su modi�cación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley, 
justi�quen un incremento del precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la con�rmación 
de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y colectivo con 
Viajes El Corte Inglés, gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, 
según las condiciones informadas en el folleto de “Cruceros Marítimos 2023” y 
“Cruceros �uviales 2023”.

Solicita información en nuestras delegaciones sobre las distintas posibilidades de 
seguros recomendados para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades”. 

Vigencia del programa / folleto: de septiembre 2023 a agosto 2024.

Fecha de edición: mayo 2023.

2
PAGO EN
3 MESES

Pago en 3 meses: �nanciación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A y sujeta a su aprobación. Consulte condiciones en Viajes El Corte Inglés. 
Plazas limitadas. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA - 112 MADRID.

Viajes El Corte Inglés le garantiza el mejor precio disponible en el momento de efectuar su reserva del producto incluido en este catálogo; no obstante, si 
ese día encuentra una oferta de precio inferior para las mismas fechas, condiciones y características, se lo igualamos, siempre que exista disponibilidad en el 
momento de efectuar nuestra reserva* * Para ello, será necesaria la presentación de un presupuesto completo y �nal (donde se incluyan todos los conceptos 
de la reserva: fechas, tipo de pasajero, régimen alimenticio, tipo de habitación, gastos de gestión, etc.), emitido el mismo día, por otra agencia de viajes 
autorizada legalmente para operar en España, y que debe ser presentado el mismo día que se efectúa la reserva, del que se excluirá cualquier descuento 
adicional por pertenecer a un colectivo determinado. No acumulable a otros descuentos adicionales.

1
MEJOR PRECIO
GARANTIZADO
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Cruceros de Lujo • Notas comunes

Notas comunes para todas las cías. navieras e itinerarios:

Condiciones generales

• Silversea Cruises Ltd., CIF: 
US16503770543, con domicilio en 
1050 Caribbean Way Miami, Florida 
33132. USA.

• Un Mundo de Cruceros: Viajes y 
Cruceros Cruiseland, S.L. (Regent 
Seven Seas, Seabourn, Paul 
Gauguin, Ponant Yacht Cruises y 
Amawaterways), CIF: B/80789332, 
con domicilio en Avenida Ventisquero 
de la Condesa, 13, Of. 19. 28035, 
Madrid.

• Azamara, VAT 689577, con domicilio 
en 32 Molesworth St. Dublín 2 D02 
Y512 Irlanda.

• Oceania Cruises UK & Europe, CIF: 
GB760525734, con domicilio en 4 
Floor Mountbatten House, Grosvenor 
SQ - Southampton SO15 2JU.

• Scenic Luxury/Emerald Yacht Cruises. 
CIF: B-05271994, con domicilio en 
Calle Preciados 36 Madrid 28013.

• Explora Journeys, CIF: CHE-
315.766.578, con domicilio en Avenue 
Eugene-Pittard 16-1206 Ginebra 
(Suiza).

• Swan Hellenic, CIF: CY10390668U, 
con domicilio en 1, Poseidonos Ave., 
Ledra Business Center, Engomi, 2406, 
Nicosia, Cyprus.

Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:

Organización

Seguro
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