
GUÍA DE VENTAS
2022



Estimados agentes de viajes,

En Celebrity Cruises estamos listos para recibir a todos sus clientes 
y ofrecerles las vacaciones seguras y maravillosas que se merecen.  
Fuimos la naviera líder en el regreso de la industria con Celebrity 
Millennium  siendo el primer barco en navegar en Norteamérica, 
Celebrity Apex como el primer barco en navegar en Grecia y 
Celebrity Edge siendo el primero en navegar desde los 
Estados Unidos.

 Con la introducción de nuestro concepto New Luxury, nuestro 
esquema de precios Always Included en el que ganan más comisión o con 
la  inauguración de Celebrity Beyond, encontrarán en Celebrity Cruises 
una naviera de lujo que tiene algo para enamorar a cada huésped.

 Los invito a seguir el curso y a ser positivos. Debemos de tener 
confianza y ser valientes en promover los protocolos que hemos 
implementado de manera exitosa en los últimos meses. Les agradezco 
por todo el apoyo y compromiso que han mostrado con la marca.

 Espero que esta guía sea la herramienta esencial para 
facilitar su día a día y que encuentren en ella un material de gran 
utilidad, que fue diseñado y pensado especialmente para todos ustedes.

MANLIO CARPIZO
DIRECTOR COMERCIAL &
DESARROLLO DE PRODUCTO
CELEBRITY CRUISES LATAM
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CLASE EDGE
CELEBRITY EDGESM

Ocupación: 2,918*           Tonelaje: 129,500
Longitud: 306 metros    Viaje Inaugural: 2018

CELEBRITY APEXSM

Ocupación: 2,910*         Tonelaje: 129,500
Longitud: 306 metros   Viaje Inaugural: 2021

CELEBRITY BEYONDSM

Ocupación: 3,260*        Tonelaje: 140,600
Longitud: 327 metros    Viaje Inaugural: 2022

CLASE SOLSTICE
CELEBRITY SOLSTICE®

Ocupación: 2,850*         Tonelaje: 122,000
Longitud: 317 metros     Viaje Inaugural: 2008
Revitalizado: 2016

CELEBRITY EQUINOX®

Ocupación: 2,850*         Tonelaje: 122,000
Longitud: 317 metros     Viaje Inaugural: 2009 
Revitalizado en el programa Revolution: 2019

CELEBRITY ECLIPSE®

Ocupación: 2,850*         Tonelaje: 122,000
Longitud: 317 metros     Viaje Inaugural:  2010
Revitalizado: 2021

CELEBRITY SILHOUETTE®

Ocupación: 2,886*         Tonelaje: 122,400
Longitud: 319 metros    Viaje Inaugural:  2011 
Revitalizado en el programa Revolution: 2020

CELEBRITY REFLECTION®

Ocupación: 3,046*        Tonelaje: 126,000
Longitud: 319 metros     Viaje Inaugural: 2012
Revitalizado: 2018

CONOCE NUESTRA
GALARDONADA FLOTA
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CLASE MILLENNIUM
CELEBRITY MILLENNIUM®

Ocupación: 2,218*            Tonelaje: 90,940
Longitud: 294 metros      Viaje Inaugural: 2000
Revitalizado en el programa Revolution: 2019

CELEBRITY INFINITY®

Ocupación: 2,170*            Tonelaje: 90,940
Longitud: 294 metros      Viaje Inaugural: 2001
Revitalizado: 2015

CELEBRITY SUMMIT®

Ocupación: 2,218*            Tonelaje: 90,940
Longitud: 294 metros      Viaje Inaugural: 2001 
Revitalizado en el programa Revolution: 2019

CELEBRITY CONSTELLATION®

Ocupación: 2,184*            Tonelaje: 90,940
Longitud: 294 metros      Viaje Inaugural: 2002
Revitalizado: 2017

FLOTA GALÁPAGOS
CELEBRITY FLORASM

Ocupación: 100*          Tonelaje: 5,739
Longitud: 101 metros    Viaje Inaugural: 2019

CELEBRITY XPEDITION®

Ocupación: 48*             Tonelaje: 2,842
Longitud: 90 metros     Viaje Inaugural: 2004 
Revitalización: 2018

CELEBRITY XPLORATION®

Ocupación: 16*               Tonelaje: 320 
Longitud: 30 metros      Viaje Inaugural: 2017
Revitalización: 2019
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*La ocupación está basada en habitaciones dobles.



CUANDO ELIGES CELEBRITY CRUISES,
ESTÁS ELIGIENDO LO MEJOR DE TODO.

Despierta un viaje lleno de  asombro  y descubre el mundo de nuevo. Es hora de 
disfrutar de las vacaciones que  te  mereces. Visitamos más de 300 destinos en 
todo el mundo y nuestros barcos de lujo galardonados hacen que llegar allí sea tan 
inolvidable como estar allí. 
 Además,  creemos que los cruceros no deben de ser confusos. Es por eso 
que las bebidas, el Wi-Fi y las propinas ahora siempre están  incluidos en todas las 
salidas, en todas las habitaciones, todo el tiempo. 

UN NUEVO TIPO DE LUJO: NEW LUXURY

New Luxury es un enfoque simplificado de viajar que resalta la exploración                             
culinaria,  el bienestar integral y  la exploración cultural, todo esto envuelto en diseño.
Así permitimos que los viajeros se vuelvan más abiertos, más curiosos y estén más 
satisfechos. Todo esto solo está disponible en  Celebrity Cruises.

NUESTROS PILARES DE MARCA
DESTINOS

ENRIQUECEDORES
DETALLE

EN EL DISEÑO

ALOJAMIENTO
DE LUJO

AVENTURA
CULINARIA

BIENESTAR
INTEGRAL
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Planeamos meticulosamente 
Desde la reservación hasta el 
regreso a casa. 

Barcos galardonados
15  barcos innovadores y diseñados 
para enamorar al viajero moderno. 

The Retreat® 
Increíbles Suites con acceso 
exclusivo a un restaurante, una 
terraza y un lounge privados 
así como un equipo dedicado 
de Personal Retreat Hosts & 
Concierges. 

Habitaciones distintivas
Lujosas habitaciones ideales para 
parejas, familias y solteros. 
Mejoras inspiradas en el Spa en 
AquaClass o en Concierge Class. 

Aventura Culinaria 
Hasta 18 restaurantes galardonados 
con menús hechos por nuestro 
chef de estrellas Michelin, 
Cornelius Gallagher.

Spa
Un espacio con lo último en 
tecnología ofreciendo los mejores 
tratamientos para el bienestar. 

Entretenimiento
Amplia variedad de elegantes 
bares, lounges, boutiques, 
espectáculos teatrales y casinos.

The Celebrity RevolutionSM 
El rediseño multimillonario en 
toda la flota garantiza experiencias 
consistentes de New Luxury.

Variedad de destinos
Itinerarios que abarcan 320 
puertos en 80 países, más estadías 
en puerto y excursiones inmersivas 
en tierra para todos los intereses.

A tus clientes les encantará nuestro nuevo enfoque simplificado para los viajes de lujo. 
Celebrity Cruises ofrece más de todo, desde exploración culinaria hasta bienestar holístico, 
descubrimiento cultural y diseño elevado, todo mejorado por nuestro servicio inigualable.

*El Retreat Sundeck disponible en los barcos de la serie Edge y en los barcosRevolucionados. Actualmente no está disponible en Celebrity Solstice, Eclipse, Reflection, 
Constellation, Infinity. **Las cenas de especialidad de cortesía solo están disponibles para Royal Suites y superiores.

NEW LUXURY 
MÁS ES MÁS
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ELEVANDO EL ESTÁNDAR DE LUJO

 Cada barco en la flota galardonada de Celebrity Cruises ha sido verificado 
con la tecnología Sharecare Health Security en alianza con Forbes Travel Guide, 
utilizando una solución diseñada para ayudar a mitigar los riesgos asociados con la 
transmisión de COVID-19 y otros brotes de salud pública. 
 Celebrity Cruises fue la primera naviera en asegurar una asociación de toda la 
flota con Forbes Travel Guide y mantener los más altos estándares de servicio de lujo 
en el mundo, lo que demuestra aún más el compromiso de la marca con un servicio 
de clase mundial. 
 Forbes Travel Guide es el único sistema de calificación global e 
independiente para hoteles, restaurantes y spas de lujo. En la actualidad, los 
inspectores de incógnito de Forbes Travel Guide viajan por el mundo y evalúan las 
propiedades en función de hasta 900 rigurosos estándares. 



¿CÓMO ES EL TARGET DE CELEBRITY CRUISES?

40-55 
AÑOS

ESTUDIOS
SUPERIORES

TIEMPO 
LIMITADO

ALTOS 
INGRESOS

MULTI
GENERACIÓN

SITUACIÓN DEL CLIENTE ¿POR QUÉ CELEBRITY ES LA MARCA PERFECTA?
Oportunidades limitadas de viajar 
durante los últimos dos años.

Nos ocuparemos de tus clientes con nuevos itinerarios y destinos que te 
darán una razón para cumplir tus sueños.

Tiempo limitado para planear sus 
vacaciones.

Ofrecemos flexibilidad para reservar con mucha anticipación para que 
los pasajeros tengan tiempo.

La persona responsable de 
organizar las vacaciones 
multi-generacionales. 

Nuestra marca, nuestros cruceros y los destinos a los que navegamos 
ofrecen algo para cada miembro de la familia. Con Always Included nos 
aseguramos que todos los pasajeros tengan bebidas, Wi-Fi y propinas 
incluidas.

Niños de la Generación Z 
que probablemente hagan 
investigaciones sobre viajes. 

Puertos menos conocidos y más tiempo en destinos.
Los nuevos puertos y más oportunidades para pasar la noche brindan 
una inmersión en el destino con viajes privados y experiencias en tierra 
personalizables.5



Las vacaciones deberían de ser fáciles desde el principio.
Por eso incluimos bebidas, Wi-Fi y propinas, siempre. 
Así de simple.

ALWAYS 
INCLUDED ELEVATE INDULGE 

TODOS LOS BENEFICIOS APLICAN PARA TODOS LOS PASAJEROS DE LA HABITACIÓN O SUITE

PROPINAS PROPINAS PROPINAS

Wi-Fi BÁSICO Wi-Fi BÁSICO Wi-Fi PREMIUM

PAQUETE DE BEBIDAS 
CLÁSICO

PAQUETE DE BEBIDAS 
PREMIUM

PAQUETE DE BEBIDAS 
PREMIUM

CRÉDITO A BORDO 
PARA EXCURSIONES

$100 USD por persona 5 noches o menos
$150 USD por persona 6-9 noches

$200 USD por persona 10 noches +

CRÉDITO A BORDO 
PARA EXCURSIONES 
+ CRÉDITO A BORDO

$200 USD por persona 5 noches o menos
$300 USD por persona 6-9 noches
$400 USD por persona 10 noches +

Always Included + $630 MXN p/persona, p/noche
Always Included + $30 USD p/persona, p/noche

Always Included + $1,260 MXN p/persona, p/noche
Always Included + $60 USD p/persona, p/noche
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PRECIOS SUJETOS A CAMBIO. *LAS TARIFAS SIMPLY SAIL ESTÁN DISPONIBLES EN ALGUNAS SALIDAS PARA HABITACIONES EN GARANTÍA. 
ESTAS TARIFAS INCLUYEN ÚNICAMENTE LA TARIFA DE CRUCERO SIN BENEFICIOS ADICIONALES COMO BEBIDAS, WI-FI O PROPINAS.



7

AHORA TUS CLIENTES PUEDEN NAVEGAR MÁS RÁPIDO.
Cuando tus clientes reservan con nosotros, la emoción avanza a su propio ritmo. Pero 
cuando se trata de su experiencia Wi-Fi, estamos acelerando las cosas con el paquete de Wi-Fi 
Premium. Ahora tus clientes pueden compartir sus recuerdos con videollamadas y mensajería 
como Skype y Facetime, navegar por sitios web más  rápido y ver sus películas o series favoritas. 
 Nuestro paquete de Wi-Fi Básico es para cualquier persona que simplemente 
quiera poder enviar mensajes de texto, revisar su correo electrónico, navegar por 
Internet y mantenerse en contacto con la familia y amigos durante las vacaciones. 
El paquete de Wi-Fi Básico no permite hacer FaceTime, Skype o la capacidad de transmitir 
videos a través de Nexflix y YouTube. 

WI-FI PREMIUM WI-FI BÁSICO

$35 USD
por día,

por dispositivo

$15 USD
por día,

por dispositivo

*El Wi-Fi Básico y Premium no están disponibles en los barcos de Galápagos. 
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. © 2022 Celebrity Cruises Inc. Registro de los barcos: Malta y Ecuador.



ELIGE TU PAQUETE DE BEBIDAS A LA MEDIDA

Beefeater
Bombay Dry
Gordon’s

Campari
Galliano
Hennessy VS
Kahlua
Kirsch

Licor 43
Ouzo
Romana Sambuca
Southern Comfort
Tia Maria

Bacardi
Captain Morgan’s
Kraken Black Spiced

Malibu
Myer’s
Wray & Nephew

Cazadores Blanco 
Don Julio Blanco

Absolut y sabores
New Amsterdam

Smirnoff
Tito’s

Canadian Club
Dewar’s White Label
Famous Grouse
Jim Beam
Johnnie Walker Red

Monkey Shoulder
Seagram’s 7
Seagram’s VO

Una gran selección de cócteles clásicos
elaborados con licores del Paquete de
Bebidas Clásicas

Una gran selección de vinos de diversas 
regiones del mundo, entre ellas California, 
Francia, Italia, España, Alemania, 
Argentina, Chile y Australia.

Cervezas de Alaska
en salidas del 
destino
Bud Light
Coors Light Corona
Corona Light
Franziskaner

Heineken
Kirin
Kirin Light
Miller Lite
Moretti
Newcastle Brown Ale
Strongbow Hard 
Ciders

Agua embotellada
regular
Cafés premium
Jugos

Sodas
Tés premium

NOTAS INCLUYE BEBIDAS HASTA $9 USD. 
LOS VINOS POR BOTELLA TIENEN UN 
DESCUENTO DE 15%.

INCLUYE BEBIDAS DE HASTA $15 USD Y LAS DEL PAQUETE DE BEBIDAS CLÁSICO. 
LOS VINOS POR BOTELLA TIENEN UN DESCUENTO DEL 20%

Bombay Sapphire
Hendrick’s
Plymouth

Star of Bombay
Tanqueray
Tanqueray No. Ten

Baileys Irish Cream
Chambord
Cointreau
Courvousier VSOP
Disarronno 
Amaretto
Drambuie

Frangelico
Godiva
Grand Marnier
Remy Martin VSOP
St-Germain
Tuaca

Bacardi 8 Años
Brugal
Flor de Caña

Pyrat XO
Zacapa 23

Cazadores Reposado
Don Julio Reposado

Patrón Reposado
Patrón Silver
Patrón XO Café 
Patrón Citrónge

Absolut Elyx
Belvedere
Belvedere Intense
Chopin

Christiania
Ciroc Snap Frost
Grey Goose
Hangar 1

Aberfeldy 12
Bulleit Bourbon
Bulleit Rye
Chivas Regal 12
Crown Royal
Dewar’s 12
Gentleman Jack

Glenfiddich Reserve
Glenfiddich Select
The Glenlivet
Jack Daniel’s Black
Jack Daniel’s Honey

Jack Daniel’s Rye
Jack Daniel’s Single 
Barrel
Johnnie Walker 
Black
The Macallan
The Macallan Lumina
The Macallan Quest

Maker’s Mark
Rittenhouse Rye
Wild Turkey
Woodford Double 
Oaked
Woodford Reserve
Woodford Rye

Ketel One
Pearl
Reyka

Anchor Steam
Blue Moon
Brooklyn Brown Ale
Dogfish Head 90 
Minute
Grolsch

Guinness
Highland Stout
Kronenbourg 1664
La Fin du Monde
Leffe Blonde

Magners Cider
O’Hara’s Irish Red
Ommegang Abbey Ale
Paulaner Salvator
Peroni
Rogue Dead Guy Ale

Sierra Nevada
Stella Artois
Stone IPA

Agua Acqua Panna
Agua Evian
San Pellegrino

Cafés Premium
Jugos Premium
Red Bull
Sodas

Tés Premium
Honest – tés helados
Vitaminwater

Champagne y vinos favoritos como Conundrum White y Red Blends, Decoy 
Cabernet Sauvignon, J&H Selbach Riesling Kabinett, Louis Jadot Chardonnay, 
Mouton Cadet Bordeaux Blend, Villa Maria Sauvignon Blanc y Edmeades 
Zinfandel.

Cócteles artesanales, martinis grandes y bebidas largas, todo hecho con los 
licores incluidos en el paquete de bebidas premium.
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The Retreat® no es solo un lugar. 
No es un servicio. 
No es una amenidad.
Es toda nuestra experiencia de 
Suites, y está disponible para 
todos los pasajeros que viajen en 
The Retreat.

De hecho, somos la única naviera 
New Luxury que ofrece a los 
invitados en The Retreat un 
Personal Retreat Host,
un restaurante privado, una 
terraza privada y un lounge, todo 
exclusivo.

THE RETREAT SUNDECK THE RETREAT LOUNGE
• La lujosa área al aire libre que supera 

cualquier resort de alta gama.
• Cuenta con una amplia sala de estar, 

muebles lujosos y elegantes, una 
atractiva piscina y tina de hidromasaje*.

• Asistentes dedicados están a su 
servicio con cócteles, toallas limpias y 
snacks refrescantes.

• Un lugar elegante para relajarse con 
muebles lujosos y modernos.

• Bebidas de cortesía.
• Bocadillos gourmet.
• Acceso a un Concierge dedicado que 

hará los arreglos que necesiten los 
huéspedes, tanto a bordo como en 
tierra.

The Retreat Sundeck disponible en los barcos de la serie Edge 
y Revolutionized. Actualmente no disponible en Celebrity 
Solstice, Eclipse, Reflection, Constellation, Infinity.
Todos los servicios incluidos no están incluidos en Simply Sail, 
tarifas especiales o ascensos de categoría MoveUp desde 
ninguna habtiación que no sea Suite.

*

*9



EL PAQUETE INDULGE 
DE ALWAYS INCLUDED

Cada huésped en la habitación tendrá:

• Bebidas Premium
• Wi-Fi Premium
• Propinas
• Crédito para excursiones en tierra
• Crédito a bordo

LUMINAE EN THE RETREAT AMENIDADES DE LUJO ¿POR QUÉ THE RETREAT?
• Restaurante privado con un interior 

audazmente elegante que es tan 
distintivo como su cocina.

• Abierto para el desayuno, el almuerzo* 
y la cena.

• Menús exclusivos: de cortesía para 
todos los huéspedes de The Retreat®, 
los platillos aquí no se encuentran en 
ningún otro lugar a bordo, incluidos 
los platos exclusivos del chef             
Daniel Boulud.

• Botella de champaña o vino espumoso 
de bienvenida de cortesía.

• Servicio a la habitación 24/7 y 
chocolates personalizados en tu 
almohada.

• Colchón tamaño King con ropa 
de cama eXhale® de Celebrity, 
edredones de felpa, sábanas de 
algodón 100 % puro y un menú de 
almohadas para personalizar su sueño 
nocturno.

• Cafés de especialidad de cortesía en 
la Suite.

• Entrega de fruta fresca a pedido.
• Accesorios de lujo para baño.
• Pantuflas de felpa y batas de baño 

100% algodón.

• Servicio personalizado de un  
Personal Retreat Host.

• The Retreat Concierge dedicado 
antes del crucero. 

• Concierge dedicado.
• Flexibilidad para cenar donde elijas: 

Luminae, restaurante principal, 
restaurantes de especialidades 
ilimitados* o en la Suite.

• Servicio a la habitación de cortesía 
las 24 horas, que incluyen desayuno, 
almuerzo y cena completos.

• Asientos preferenciales en 
restaurantes de especialidades.

• Prioridad en el check-in, embarque y 
desembarque en puerto.

*Luminae Lunch está disponible el día del embarque 
y los días en alta mar. *No disponible para Sky o Celebrity Suites. 10
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AMENIDADES 
EN THE RETREAT

REFLECTION 
SUITE / 

ICONIC SUITE

EDGE VILLA /
PENTHOUSE

SUITE

ROYAL 
SUITE

SIGNATURE
SUITE

CELEBRITY
 SUITE

SKY
SUITE

Restaurantes
Luminae, restaurante privado X X X X X X

Servicio a la habitación de desayuno, 
comida y cena

X X X X X X

Servicios
Personal Retreat Host para empacar y 
desempacar, hacer reservaciones, entre 
otras cosas

X X X X X X

Concierge a bordo X X X X X X

Prioridad en el check-in X X X X X X

Prioridad de embarque en todos los 
puertos

X X X X X X

Prioridad en el desembarque X X X X X X

Amenidades / Experiencias de Cortesía
Acceso exclusivo a The Retreat Lounge 
& The Retreat Sundeck

X X X X X X

Entrega diaria de bocadillos por la tarde X X X X X X

Accesorios de lujo para baño X X X X X X

Beneficios Always Included
Paquete de Bebidas Premium X X X X X X

Wi-Fi Premium X X X X X X

Propinas X X X X X X

Minibar de cervezas, refresco y aguas 
abastecido diariamente

X X X X X X

Restaurantes de especialidad ilimitados X X X X11



AMENIDADES
Ropa de cama eXhaleTM, edredones 
y almohadas de lujo
Vino espumoso de bienvenida
Fruta fresca de bienvenida
Flores
Espresso y capuchino de cortesía (en Suite)
Menú de almohadas
Accesorios para baño de lujo
Batas & toallas 100% de algodón

CARACTERÍSTICAS DE LA SUITE
Veranda con sillones
Regadera de masaje Hansgrohe®
Puertas corredizas de vidrio de piso a techo
Sala de estar con sofá
Camas bajas convertibles a cama Queen
Algunas habitaciones pueden tener una cama 
replegable
Adaptadores de corriente (110/220 AC)
Espacio de almacenamiento en el baño 
y el armario
Televisión inteligente e interactiva para revisar 
cuenta, hacer reservaciones, ver programas y 
películas a la carta (con cargo adicional)
Caja fuerte individual
Minibar abastecido diariamente

SERVICIOS
Limpieza de la habitación dos veces al día
Servicio de abordaje prioritario
Atención intuitiva con una relación de 
huéspedes-tripulación de casi 2:1
Servicio a la habitación las 24 horas del día
Servicio extendido del menú de desayuno
Paraguas y binoculares en la habitación
Servicio de toallas de playa de cortesía

12



CONCIERGE CLASS

AQUACLASS
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RESTAURANTES
Preferencia de horario en restaurantes principales 
y de especialidad
Servicio extendido del menú de desayuno
AMENIDADES
Vino espumoso
Fruta fresca
Selección de almohadas
Paraguas y binoculares en la habitación
Bolsa de mano Celebrity
SERVICIOS
Servicio de concierge personalizado
Prioridad en check-in
Menú de desayuno con servicio a la habitación mejorada
Exclusivo seminario de destinos
Servicio de lavandería (con cargo adicional)
Servicio de lustrado de calzado gratuito

RESTAURANTES
Acceso exclusivo al restaurante Blu
Almuerzo exclusivo el día del embarque
Preferencia de horario en restaurantes 
principales y de especialidad
AMENIDADES
Agua embotellada de bienvenida
Entrega diaria de diferentes sabores de té
Bocadillos diarios
Menú de almohadas
Batas de baño 100% algodón, pantuflas y toallas
Uso de paraguas y binoculares
SERVICIOS
Acceso ilimitado a SEA Thermal Suite (en clase EDGE)
Acceso ilimitado a Persian Garden
(en clase Millennium y Solstice)

Prioridad en check-in
Consultas de bienestar específicas para cada huésped
Sesiones de entrenamiento personal
(F45, Hot Yoga, TRX, etc)
Servicio de lavandería (con cargo adicional)
Servicio de limpieza dos veces al día
Nuestro exclusivo servicio personalizado con una 
relación de huéspedes-tripulación de casi 2:1
Servicio de lustrado de calzado gratuito



HABITACIÓN CON VERANDA

HABITACIÓN CON VISTA AL MAR

HABITACIÓN INTERIOR 14
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ICONIC SUITE
240 m2 
6 pasajeros 
2 cuartos 
2 baños

PENTHOUSE SUITE
146 m2 
6 pasajeros 
2 cuartos 
2 baños

EDGE VILLA
2 baños
1 cuarto
4 pasajeros 
89 m2 

CELEBRITY SUITE
47 m2 
4 pasajeros 
1 cuarto 
1 baño

ROYAL SUITE
70 m2 

4 pasajeros 
1 cuarto 

1 baño

Como huésped de las Suites en The Retreat, disfrutarás 
de espacios exclusivos, un crédito para excursiones en 

tierra, bebidas premium, Wi-Fi Stream, propinas 
y un crédito a bordo para gastar como quieras.

15



INTERIOR
19 o 17 m2 
2 pasajeros
169 habitaciones en Beyond

OCEANVIEW
22 m2 

2-4 pasajeros
123 habitaciones en Beyond

PANORAMIC OCEANVIEW
20 m2 
2-4 pasajeros
12 habitaciones en Beyond

DELUXE PORTHOLE CON VERANDA
22 m2 

2-4 pasajeros
58 habitaciones

SUNSET VERANDA
30 m2 
2 pasajeros
36 habitaciones en Beyond

HABITACIÓN EDGE
21 m2

Cama Queen para 2 pasajeros
32 habitaciones en Beyond

¡NUEVO! - AQUA SKY SUITE
37 m2

2-4 pasajeros
20 habitaciones en Beyond con todos los 

beneficios de The Retreat + AquaClass

SKY SUITE
30 m2 
2-4 pasajeros
160 habitaciones en Beyond

16



ALOJAMIENTO
Nos hemos unido una vez más con la diseñadora 
de renombre mundial Kelly Hoppen, MBE, para 
llevar las ideas visionarias que comenzaron en 
Celebrity EdgeSM al resto de nuestros 
galardonados barcos.

   Desde nuestras habitaciones hasta nuestra 
impresionante variedad de Suites, verás cada 
espacio con un estilo exclusivo en el que podrás 
relajarte rodeado de espacios modernos en un 
ambiente cálido y acogedor.

UNA DIFERENCIA CULINARIA
Hemos enfocado nuestra atención en los 
destinos que visitamos, ofreciéndote los 
sabores del mundo, directamente a bordo.

   Desde nuestro OceanView Café con 
nuevos gustos globales, el rediseñado 
Sunset Bar o el Rendezvous Lounge hasta los 
restaurantes principales y de especialidad 
como Le Petit ChefTM, hemos creado nuevas 
experiencias gastronómicas y con la más alta 
tecnología.

SUMMIT
MARZO
FREEPORT

EQUINOX
JUNIO

CÁDIZ

MILLENNIUM
FEBRERO

SINGAPUR

SILHOUETTE
FEBRERO

CÁDIZ

ECLIPSEINFINITYCONSTELLATION SOLSTICE REFLECTION
MÁS FECHAS POR ANUNCIAR

THE CELEBRITY REVOLUTION
$500 MILLONES DE DÓLARES INVERTIDOS PARA

RENOVAR TODA LA FLOTA DE CELEBRITY CRUISES.
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Bares & Lounges
Martini Bar & Crush X X X X X X X X X X X X

Pool Bar X X X X X X X X X X X X

Sunset Bar X X X X X X X X X X X X

Sky Observation Lounge X X X X X X X X X

Mast Bar X X X X X X X X X

Michael’s Club X X X X X X

Cellar Masters X X X X X X X X

Rendezvous Lounge X X X X

Ensemble Lounge X X X X X

World Class Bar X X X X X X

Slush X X

Passport Bar X X X X

Quasar X X X X

The Retreat Lounge X X X X X X

The Retreat Pool Bar X X X

Café Al Bacio X X X

The Club X X X

Eden Bar X X X

Il Secondo Bacio X X X

The Casino Bar X X X

Craft Social X X X X

Entretenimiento
Teatro X X X X X X X X X X X X

Casino X X X X X X X X X X X X

Clase de vidrio caliente X X X

Actividades a Bordo
Pista para correr X X X X X X X X X X X X

Albercas X X X X X X X X X X X X

Cancha de Básquetbol X X X X X X X X X

Jacuzzis X X X X X X X X X X X X
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UN MUNDO PARA TUS HIJOS
¡Bienvenido al primer y único programa para niños totalmente personalizable!

Camp At Sea ofrece programas dirigidos a todos los niños 
y adolescentes supervisados por personal especializado 

con posgrados en pedagogía y educación.

Con una gran cantidad de programación para trabajar, nuestros consejeros 
juveniles diseñan una programación diaria que mantiene a todos entretenidos, 

comprometidos y con ganas de más diversión familiar en el crucero.
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Cuando tu familia se reúne a bordo para la noche de cine bajo las estrellas 
o para cocinar pizzas, de pronto los jóvenes de corazón 

se vuelven indistinguibles. 

Nos hemos asociado con  compañías de renombre mundial, 
incluidas Frost Science, Fat Brain Toys® y Anturus.

para crear cuatro categorías de interés llenas de diversión:

ARTE    RECREACIÓN    CULINARIO    STEM
Ciencia,

Tecnología,
Ingeniería

Matemáticas

Manualidades 
y nuevas
técnicas

Los juegos más
divertidos a bordo
como tiro con arco

Aprende a cocinar 
con los chefs en los 

restaurantes a bordo
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PROGRAMAS DE NIÑOS
Toddler Time: Menos de 3 años
ShipMatesSM: 3-5 años
CadetsSM: 6-9 años
Captains: 10-12 años
Junior Teen & Senior Teens: 15 años & 16-17 años

NOTA: Los programas de niños no están disponibles en Galápagos.

TODDLER TIME (PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS)

Toddler Time les permite a los padres y niños pequeños interactuar con otros niños 
de su edad mientras los miembros del personal de Fun Factory les dará los juguetes y 
equipos apropiados. Celebrity Cruises ha proporcionado mesas para cambiar pañales y 
toallitas húmedas para bebés en el lavabo Fun Factory o en el baño más cercano al lugar de 
Toddler Time.

Los padres de niños pequeños recibirán la información sobre el programa y sus 
restricciones en su habitación al embarcarse.

ShipMatesSM - Captains  (DE 3 A 12 AÑOS)

Fun Factory es el espacio juvenil a bordo de todos los barcos de Celebrity y está 
abierto todos los días de 9:00 am a 10:00 pm. El primer día del crucero, las familias pueden 
asistir a la bienvenida de Fun Factory donde pueden obtener toda la información que 
necesitan sobre Camp At Sea y cómo planeamos las vacaciones llenas de diversión 
para cada niño.

 Con tantas actividades en la programación para hacer, nuestros consejeros juveniles 
diseñan una programación diaria que mantiene a todos entretenidos, comprometidos y 
con ganas de más. Nuestro programa de Camp at Sea hace que cada navegación sea una 
experiencia completamente nueva.

X CLUB TEENS (DE 13 A 17 AÑOS)
Para los adultos jóvenes, Celebrity ofrece el mejor lugar de reunión para 
adolescentes con actividades sociales, consolas de videojuegos, actividades 
deportivas e incluso fiestas nocturnas en su propio X Club.21



HORARIOS DE CAMP AT SEA
Abierto diario de 9:00 am a 10:00 pm
Para niños de 3 a 12 años que quieran servicio de guardería:
 Afternoon Party: 12:00pm a 2:00pm (solo días en puerto - $6 USD por hora, por niño)
 Dinner Party: 5:00pm a 7:00pm (solo días en puerto - $6USD por hora, por niño y 
 gratuito en días de navegación)
 Pijamada: 10:00pm a 1:00am ($6 USD por hora, por niño)

Los adolescentes son libres de entrar y salir de las actividades cuando quieran.

VIP PARTY PASS
El pase VIP de Celebrity es una oportunidad única para que los niños tengan acceso ilimitado 
a todas las actividades del programa con un 40% de descuento en el costo de los almuerzos, 
cenas y fiestas de pijama individuales además de que recibirán una bolsa exclusiva de artículos de 
Fun Factory.

 El VIP Party Pass también incluye para niños de 6 a 12 años un recorrido del puente de 
mando en donde el capitán conduce el barco y un tour detrás del escenario con el elenco de los 
teatros. El precio varía según el número de noches del itinerario y está sujeto a disponibilidad.

22Precios sujetos a cambios.



FINE CUT 
STEAKHOUSE

23

RAW 
ON FIVE

Ofrecemos una experiencia culinaria única e inolvidable. 
Las recetas de los platillos inspiradas en los destinos que visitamos, utilizando los más frescos 

ingredientes locales y con la creatividad de nuestros chefs con estrellas Michelin, 
Cornellius Gallagher y Daniel Boulud, nuestro Embajador Culinario Global.

AVENTURA
CULINARIA

RESTAURANTE PRINCIPAL
CELEBRITY MILLENNIUM

RESTAURANTE PRINCIPAL
CELEBRITY SOLSTICE

Todos nuestros cruceros de lujo cuentan con restaurantes de cortesía 
que ya están incluidos dentro de la tarifa del crucero.

Además, tus clientes podrán disfrutar de restaurantes de especialidad a bordo. 
Estos restaurantes tienen un costo extra.



MILLENNIUM INFINITY SUMMIT CONSTELLATION SOLSTICE EQUINOX ECLIPSE SILHOUETTE REFLECTION

Murano n/a n/a n/a n/a
Comida
$25 USD

Cena
$50 USD

Comida
$25 USD

Cena
$50 USD

Comida
$25 USD

Cena
$50 USD

Comida
$25 USD

Cena
$50 USD

Comida
$25 USD

Cena
$50 USD

Tuscan 
Grille

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Le Petit Chef / 
Le Petit Chef 
& Friends

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Lawn Club Grill n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

The Porch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Sushi on Five
Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

*La disponibilidad depende de las condiciones climáticas. Disponible para comprar a bordo únicamente.
**Comida disponible una vez por viaje de 7 días (solo en alta mar). No disponible en Pre-Cruise Planner o My Celebrity Cruise. 

Precios sujetos a cambio. Esta oferta no se aplica a ningún paquete de restaurantes de especiales y no se puede combinar con ninguna otra oferta o descuento. 
El valor del descuento no se acreditará a la forma de pago original. La oferta tiene capacidad limitada, está sujeta a disponibilidad y cambios en cualquier momento sin 
previo aviso y puede retirarse en cualquier momento. Aplican términos y condiciones. ©2022 Celebrity Cruises, Inc. Registro de los barcos: Malta y Ecuador.

Reserva un restaurante de especialidad o compra un paquete y obtén un descuento.

MURANO
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Le Voyage por 
Daniel Boulud

n/a n/a Cena
$75 USD

Eden Restaurant Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

Cena
$55 USD

FineCut
Comida**
$45 USD

Cena
$55 USD

Comida**
$45 USD

Cena
$55 USD

Comida**
$45 USD

Cena
$55 USD

Le Grand Bistro
Desayuno
$10 USD
Comida
$20 USD

Desayuno
$10 USD
Comida
$20 USD

Desayuno
$10 USD
Comida
$20 USD

Le Petit Chef 
& Family

Cena 
$55 USD

Cena 
$55 USD

Cena 
$55 USD

RoofTop Garden
Grille

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Comida
$25 USD

Cena
$45 USD

Raw On 5
Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Comida 
y Cena 

a la carta

Dinner on the 
Edge*

$129 USD $129 USD $129 USD

LE PETIT CHEF EDEN RESTAURANT

THE PORCH

DINNER 
ON THE EDGE



UNA AVENTURA CULINARIA
En la clase Edge, tu mesa te espera en 
uno de los 4 restaurantes de cortesía, 

cada uno con un diseño distinto 
y un ambiente inspirado en regiones 

específicas alrededor del mundo.

RESTAURANTES
DE CLASE MUNDIAL

Ofrecemos una experiencia culinaria única e inolvidable. 
Las recetas de los platillos inspiradas en los destinos que visitamos, 
utilizando los más frescos ingredientes locales y con la creatividad 

de nuestros chef con estrellas Michelin, Cornellius Gallagher y 
Daniel Boulud quien es también nuestro Embajador Culinario Global.

29
Restaurantes, cafés, 

bares y lounges

4
Restaurantes
principales

2
Restaurantes 

exclusivos para Suites 
y AquaClass

7
Nuevos restaurantes 

de especialidad.

CLASE
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COSMOPOLITAN
Cocina moderna americana con
influencias globales.

TUSCAN
Clásico y moderno inspirado 
por la moda italiana.

CYPRUS
Representando al Mediterráneo 
con una atmósfera griega.

NORMANDIE
Comida francesa que evoca la 
primavera en París.

LE VOYAGE 
POR DANIEL BOULUD
Un viaje culinario por el mundo, 
exclusivo en Celebrity Beyond.

EDEN RESTAURANT
Menús innovadores y 
especialidades inspiradas 
por la naturaleza.

FINE CUT STEAK HOUSE
Los mejores cortes de carne en 
un espacio cálido y acogedor.

LE GRAND BISTRO
Inspirado en los bistrós 
franceses clásicos con
vista al mar.

LE PETIT CHEF & FAMILY
Una experiencia que combina 
gastronomía y animación 
perfecta para toda la familia.

ROOFTOP GARDEN GRILL
Platillos gourmet al aire libre 
rodeado de vistas al jardín.

RAW ON 5
Mariscos frescos en un 
restaurante sofisticado.

DINNER ON THE EDGE
Mariscos frescos en un 
restaurante sofisticado.
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LUMINAE
EXCLUSIVO PARA PASAJEROS EN THE RETREAT

BLU
EXCLUSIVO PARA PASAJEROS EN AQUACLASS
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SERVICIOS ADICIONALES SIN COSTO

¿POR QUÉ HACER UN EVENTO MICE
EN UN CRUCERO DE CELEBRITY?

- Always Included (Bebidas, Wi-Fi y Propinas)
- Excursiones en tierra
- Actividades de integración
- Ofertas culinarias
- Restaurantes de especiailidades (Buyouts)
- Opciones de Entretenimiento
- Branding corporativo (en eventos privados, 
  identificadores de mesas, decoración de habitaciones)

BENEFICIOS

- Huésped #16 en cortesía en 8 
habitaciones dobles
- Puntos GAP (Group Amenity 
Points)
- Habitaciones de staff1

- Habitaciones para visita de 
inspección1

INCLUIDO

- Alojamiento
- Alimentos a la carta, buffet y 
snacks2

- Coordinador de grupos a bordo2

- Hospitality Desk
- Salas de reuniones y conferencias2

- Equipo de Audio y Video 
estándar3

INCREÍBLES LUGARES
PARA EVENTOS

OPCIONES DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

PERSONA DEDICADA
AL GRUPO

ACTIVIDADES DE 
INTEGRACIÓN*

ESPACIOS PARA ATENDER A TU GRUPOACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO DE ALTO NIVEL

*Costo Adicional 
1 Pregunta por detalles 
2 Aplican excepciones 
3 Solo se paga técnico por hora
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EXCURSIONES 
EN TIERRA

CLASE 
EDGE

CLASE 
SOLSTICE

CLASE 
MILLENNIUM

ESPACIOS
DE LUJO

Interactúa, genera lealtad y crece tu negocio en espacios para 
eventos que pueden ser personalizados. Encuentra el espacio de 
reunión perfecto para cualquier agenda. Cada barco ofrece algo 
diferente y todos tienen el lugar que necesitas.

EXPERIENCIAS
PERSONALIZADAS

SERVICIO E
INFORMACIÓN

CUIDADO
GENUINO

Más de 3,000 tours 
para todo tipo de pasajero

El Tour Conductor y los Concierge 
a bordo estarán listos para apoyarte

Prioridad al desembarcar para 
no tener preocupaciones

EL TEATRO
Capacidad: 900 personas

THE MEETING PLACE
Capacidad: 200 personas

SKY OBSERVATION LOUNGE
Capacidad: 550 personas

ROOFTOP TERRACE
Capacidad: 100 personas

EL TEATRO
Capacidad: 1,113 personas

SALA DE CONFERENCIAS
Capacidad: 70 personas
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ESPACIOS TRANSFORMADOS

DATOS RÁPIDOS DE CELEBRITY BEYOND
Fecha de Inauguración: ABRIL 2022 

Registro del Barco: Malta
Diseñado 

completamente en 3-D

THE RETREAT SUNDECK

Edge Villas

LUMINAE AT THE RETREAT®

Iconic Suite

THE RETREAT LOUNGE

Edge Stateroom with Infinite Veranda®

• 23 % más grande que la serie Solstice®
• Todo el espacio habitable se convierte en la 
terraza
• Colchón CashmereTM King
• Ropa de cama eXhale® de Celebrity

• Las suites más grandes de la flota
• Una vista tan buena como la del 
Capitán

• Suites de dos pisos
• Piscina de inmersión privada
• Acceso directo a The Retreat Sundeck

MÁS ESPACIO. MÁS LUJO. MÁS CONECTADOS.
Celebrity BeyondSM, el siguiente barco de la clase Edge.

BIENVENIDO, BEYONDSM

The Retreat® ha sido llevado a otro nivel con una terraza ampliada de dos pisos. Con espacios 
exclusivos rediseñados que son adyacentes para crear un verdadero resort dentro de un resort.

TONELAJE
140,600

LONGITUD
327 metros

PASAJEROS
3,260

HABITACIONES  
1,646

TRIPULACIÓN 
1400+ de 60 países

VELOCIDAD
21.8 nudos

ESLORA  
39 metros

CÓMO HICIMOS LO EXTRAORDINARIO AÚN MEJOR
• Perfil más largo, más alto y más elegante
• 179 más Suites y habitaciones
• The Retreat® cuenta con una terraza 40% más grande
• Resort Deck con espacios al aire libre ampliados
• Más restaurantes, bares y lounges para disfrutar
• Ahora con 17 cubiertas
• El Sunset Bar es un 180% más grande20 METROS MÁS LARGO

UNA 
CUBIERTA 
ADICIONAL

*El Retreat Sundeck está disponible en los barcos de la serie Edge y Revolucionados. Actualmente no está disponible en Celebrity Solstice, Eclipse, Reflection, Constellation, Infinity.29



Despierta todos tus sentidos 
en este espacio de tres pisos 
envuelto en vistas panorámicas, 
con actividades durante el 
día, experiencias temáticas de 
Wonder at Eden cada noche, 
Eden Bar, Eden Café y nuestro 
delicioso Restaurante Eden.

Escapa a un santuario 
de lujo para el viajero 
moderno con nuestra SEA 
Thermal Suite y lo último 
en tecnología, como un 
gimnasio ampliado con 
clases, tratamientos y el 
asesoramiento de Gwyneth 
Paltrow con nuestra alianza 
con goop.

La cubierta de la piscina más 
grande mira hacia el exterior 
lo que significa que nunca 
tendrás que apartar la vista 
del océano mientras obtienes 
tu vitamina D. El nuevo diseño 
de Kelly Hoppen y la visión del 
arquitecto Tom Wright hacen 
de Resort Deck el mejor 
destino bañado por el sol.

Cena, bebe y vuela hasta 13 
cubiertas sobre el mar. 
Magic Carpet no es solo un 
lugar mágico, son varios, y 
cada espacio brinda una forma 
completamente nueva de 
experimentar este increíble 
lugar.

El bienestar es fundamental para nuestra filosofía, hemos creado una forma completamente nueva de nutrir su mente, 
cuerpo y espíritu. Presentamos AquaClass® Sky Suites, que combinan lo mejor de nuestras experiencias de AquaClass® 
con los lujosos espacios, servicios y comodidades de The Retreat®. AquaClass® Sky Suites debutarán en Celebrity 
Beyond en Abril de 2022 y se introducirán en el resto de nuestra flota próximamente.

El chef de renombre mundial 
Daniel Boulud, nuestro 
Embajador Culinario Global, ha 
creado su primer restaurante 
exclusivo en el mar. 
Los sabores en su menú te 
transportarán a los mismos 
lugares que los inspiraron.

El océano es uno de los
lugares más rejuvenecedores 
y el talentoso Nate Berkus 
aprovechó esto para crear 
un Sunset Bar con terraza 
rediseñado que es casi el 
doble de grande.

Con piscinas en voladizo que 
se extienden sobre la orilla 
del barco, nuestro Rooftop 
Garden es una impresionante 
colaboración entre la 
diseñadora Kelly Hoppen, CBE, 
y el arquitecto Tom Wright, 
de WKK.

La firma de diseño Jouin 
Manku ha hecho que el 
epicentro social del barco sea 
aún más dramático que antes 
con una nueva forma orgánica, 
un candelabro LED y un 
Martini Bar rediseñado.

Grand Plaza

Resort Deck
Chillful. Playful. Wonderful.

Sky Suite
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Estamos orgullosos de haber sido nombrados como 
la Mejor Línea de Cruceros en Europa durante los 
últimos once años. Estamos seguros de que nuestra 
temporada 2022 continuará nuestro reinado con 
nuevos y emocionantes itinerarios de 4 a 14 noches a 
algunos de los destinos más cautivadores del mundo. 
Con más salidas de 7 noches y más estadías en los 
puertos que nunca, tenemos exactamente lo que 
deseas en unas vacaciones en crucero por Europa. 
 Desde capitales históricas hasta pueblos 
pintorescos. Desde Reikiavik, Islandia, hasta la 
dinámica ciudad de Estambul, Turquía. Desde los 
majestuosos fiordos de Noruega hasta las soleadas 
islas de Grecia. Únete a nosotros a bordo de uno 
de nuestros lujosos barcos que exploran la región 
mientras te brindamos una experiencia de vacaciones 
de lujo como ninguna otra. Y, por primera vez, nos 
complace presentar uno de nuestros barcos de la serie 
Edge en los mares del norte: Celebrity Apex, lo que 
garantiza que el Viejo Mundo nunca se ha visto mejor.

VIVE 
LO MEJOR DE EUROPA

LO MÁS DESTACADO
Norte de Europa: Celebrity Apex: marca el primer 
barco de la serie Edge en navegar por la región. 
Regresan ciudades populares que no hemos visitado 
en años, incluidas Visby, Suecia y Kristiansand, 
Noruega. Emocionantes nuevos puertos de escala, 
como Molde, Noruega, sede del segundo festival 
de jazz más antiguo de Europa, y Haugesund, 
Noruega, la tierra de los reyes y jefes vikingos.

Mediterráneo: Pasaremos la noche en Estambul, 
Turquía, Venecia, Italia, Jerusalén (Ashdod), Israel 
y Lisboa, Portugal, solo por nombrar algunos.Un 
regreso a algunas de las capitales vinícolas más 
populares del mundo: Burdeos (La Rochelle), 
Francia, y Ajaccio, Córcega, Francia. Y por supuesto, 
itinerarios a las icónicas islas griegas.31



No hay mejor manera de relajarse que en unas 
lujosas vacaciones en las islas del Caribe. Nuestra 
nueva temporada de viajes 2022 ofrece la escapada 
perfecta, ya sean vacaciones en familia, una 
escapada romántica o una reunión con amigos. 
 Nuestros barcos galardonados te 
transportarán a destinos cautivadores en itinerarios 
que van desde escapadas rápidas de 2 a 4 noches 
hasta inmersiones paradisíacas de 12 noches muy 
esperadas. Con tantas vacaciones tropicales para 
elegir, seguramente encontrarás la perfecta para ti.
 Escala, camina, pasea en bicicleta o relájate 
en algunos de los lugares más hermosos del mundo. 
Desde los verdes picos de las montañas hasta los 
deslumbrantes arrecifes de coral repletos de peces 
tropicales, el Caribe es un espectáculo interminable 
de maravillas de la naturaleza. Mares azules, playas 
blancas como el azúcar, selvas tropicales, volcanes: 
cada isla tiene su propia personalidad y en tu siguiente 
crucero por el Caribe podrás experimentarlo todo.

LO MÁS DESTACADO
Caribe: Nuestros barcos galardonados ofrecen 
de todo, desde escapadas de 4 a 5 noches hasta 
exploraciones profundas de islas de 6 a 12 noches de 
una semana. Ahora saliendo de Tampa, así como de 
Miami, Fort Lauderdale y San Juan. Salidas especiales 
para días festivos: celebra con estilo la Navidad y el 
Año Nuevo en unas vacaciones como ninguna otra.

Bermudas: Elige entre una variedad de maravillosas 
escapadas a la isla que van desde 7 a 10 noches. 
Nuestros viajes de 7 noches desde Cape Liberty 
te acercan a la Estatua de la Libertad para tomar 
la selfie perfecta mientras zarpas. Pasa la noche 
en Royal Naval Dockyard en todos los itinerarios, 
así como en el renombrado encanto sureño e 
histórico Charleston en itinerarios de 10 noches. 

VIAJA
AL PARAÍSO EN EL CARIBE
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GLACIAR HUBBARD

• Más grande que Rhode Island, es el glaciar de 
marea más largo de América del Norte (76 millas) 
y el glaciar más grande que se puede ver desde 
un crucero.

• Apodado “El Glaciar Galopante”, avanza unos 
increíbles 24 metros por año.

• El rompimiento del iceberg ocurre varias veces 
por hora. Las capas de hielo de hasta 10-15 pisos 
de altura se romperán con un estruendoso 
crujido y caerán en cascada al mar justo en 
frente de ti.

• Al ver el glaciar Hubbard, el capitán gira el barco 
para que las terrazas de ambos lados tengan una 
vista perfecta.

ENDICOTT ARM & GLACIAR DAWES 

Admira la belleza natural prístina e intacta del fiordo 
de Endicott Arm, un tramo de agua de 48 kilómetros 
ubicado en el extremo sur del área Tracy Arm-Fords 
Terror Wilderness. 

 Durante tu crucero por Endicott Arm, busca 
grupos de adorables focas que a menudo se encuentran 
descansando sobre trozos de hielo o buceando en 
el agua helada. Tu viaje por Endicott Arm terminará 
con una espectacular visita al glaciar Dawes, donde 
serás testigo del estruendoso rugido del hielo cuando 
se estrella contra el mar durante una exhibición de 
rompimiento.

Celebrity se esfuerza por capturar lo mejor de cada 
destino; de hecho, es uno de los pilares de nuestra 
marca. En Alaska, eso significa ser muy selectivo sobre 
qué glaciares visitar. Glacier Bay a menudo se considera 
el área de glaciares más conocida de Alaska, pero 
Celebrity no navega hasta allí.
 ¿Por qué? Porque creemos que nuestros 
huéspedes quedarán mucho más impresionados y 
pasarán un momento más memorable al ver Endicott 
Arm y el glaciar Dawes. Todos nuestros itinerarios de 
Alaska incluyen uno; he aquí por qué son tan especiales:

EXPLORA LA NATURALEZA
DE LA ÚLTIMA FRONTERA EN ALASKA
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ALOJAMIENTO DE LUJO
En un Alaska Cruisetour, tus clientes se hospedarán en los 
mejores alojamientos disponibles en el interior de Alaska. 
Desde el lujoso Alyeska Resort con su piscina climatizada 
que ofrece vistas a la montaña, hasta la cómoda chimenea 
en el acogedor Talkeetna Alaskan Lodge, o los rústicos 
edificios de Denali Park Village escondidos en las orillas 
boscosas del río Nenana.

WILDERNESS EXPRESS
Lo más destacado de cada Celebrity Cruisetour es un 
paseo panorámico en los vagones del Wilderness Express. 
Ve desde Anchorage hasta Fairbanks con lujo y comodidad 
superiores. Los vagones relajantes ofrecen ventanas 
con vistas de cúpula de 360 grados, asientos de cuero 
reclinables y amplios interiores.
 Los huéspedes disfrutan de una excelente cena 
preparada por el chef a bordo y un servicio completo de bar 
en su asiento, mientras aprenden sobre la naturaleza y su 
rica historia con el guía a bordo que brindará comentarios 
de interés.

UNA EXPERIENCIA
TOTALMENTE ACOMPAÑADA
Pocas personas conocen y aman Alaska como quienes viven 
allí, y los guías turísticos que acompañan a todos nuestros 
Cruisetours son elegidos por sus profundas raíces en las 
comunidades locales. 
 Brindan un servicio impecable y tranquilidad de 
principio a fin, son en parte narradores de la vida diaria de 
Alaska, en parte aficionados a la vida silvestre y en parte 
Concierges que se encargan de una serie de pequeños 
detalles, como el check-in en los hoteles.

CRUISETOURS
Para una exploración más profunda de Alaska, un Celebrity 
Cruisetour ofrece tanto el corazón de la naturaleza salvaje 
en un tour terrestre de varias noches y el alma de la 
cautivadora costa. Podrás elegir entre una amplia variedad 
de opciones de Cruisetour que van desde 9 a 13 noches.

34



¿ALGUIEN DIJO 
TODO INCLUIDO?
• Cruceros de 7 noches, incluidas 

todas las comidas, bebidas, Wi-Fi, 
propinas y excursiones en tierra.

• Equipo de snorkel, trajes de 
neopreno, binoculares y bastones 
para caminara.

• Conferencias de expertos y guías 
naturalistas, a bordo y en tierra.

• Además, con nuestros paquetes 
de 10, 11 y 16 noches, también 
se incluyen vuelos, traslados, 
alojamiento previo y posterior 
así como recorridos a lugares de 
interés como Quito, Machu Picchu 
y Cuzco. EL MEJOR MOMENTO PARA IR

Ubicado en el Ecuador, el clima es 
cálido todo el año. Del mismo modo, los 
pasajeros tienen la misma oportunidad de 
ser testigos de la vida silvestre endémica 
de Galápagos (incluidos los favoritos 
populares como leones marinos, tortugas 
gigantes, pingüinos y piqueros de patas 
azules) en cualquier mes que elijan visitar.

CÓMO LLEGAR AHÍ
La forma más fácil de llegar a Galápagos 
es a través de nuestro paquete de pre-
estancia en Quito, Ecuador. Celebrity 
Cruises ofrece un vuelo exclusivo a las 
islas que está incluido en su paquete. 
 Así que puedes relajarte mientras 
nosotros nos ocupamos de todo.

ACCESO A LOS EXPERTOS
Un equipo de expertos guías 
naturalistas locales (uno por cada 10 
invitados) acompaña cada navegación, 
ofreciéndote una experiencia 
mucho más íntima e interactiva 
de lo habitual en estas aguas. 
  Juntos, explorarán cada 
isla en su itinerario donde te 
presentarán tortugas gigantes 
de Galápagos, tortugas marinas, 
iguanas marinas y más. De vuelta a 
bordo, tu educación continúa con 
presentaciones sobre la fauna y la 
flora que has visto y lo que te espera.

CELEBRITY FLORASM

CAPACIDAD: 100 pasajeros 
ALOJAMIENTO:
Suites de lujo
NAVEGACIONES:
Itinerarios de ida y vuelta de 7 noches 
todo el año, alternando entre la ruta 
interior y la ruta exterior
CENAS:
2 restaurantes: Seaside Restaurant y 
Ocean Grill (cena al aire libre)
CARACTERÍSTICAS:
Espacio al aire libre con tina de 
hidromasaje y camastros estilo capullo, 
además de 2 áreas de descanso con 
grandes ventanales para aprovechar al 
máximo las impresionantes vistas.

¡NUEVO!  Galápagos Glamping - donde 
puedes cenar, y dormir bajo las estrellas en 
la cubierta superior.

EL REVOLUCIONARIO CELEBRITY FLORASM ES EL PRIMER BARCO 
DE SU TIPO DISEÑADO Y CONSTRUIDO ESPECÍFICAMENTE 
PARA LAS ISLAS GALÁPAGOS

VACACIONES ECO-LUJOSAS 
EN GALÁPAGOS
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DESCUBRE EL ARCHIPIÉLAGO 
QUE EL TIEMPO OLVIDÓ

SENDERISMO

SNORKEL

EXCURSIONES POR LA PLAYA

EXPLORACIÓN COSTERA

Nuestros naturalistas te guiarán cerca de las especies 
endémicas de las Islas Galápagos. 
Recorrerás un terreno volcánico y te encontrarás en lo 
alto de caminos que ofrecen vistas de clase mundial.

Mantente cerca de la costa y aún tendrás mucho que 
explorar. Muchos animales como el piquero de patas 
azules pasan su tiempo entre la tierra en el mar.

Las aguas protegidas son un tesoro y están 
absolutamente llenas de vida. Puedes unirte y bucear 
en las aguas más profundas entre una gran cantidad de 
increíbles criaturas marinas.

Explora de manera segura las áreas de difícil acceso 
desde la seguridad y comodidad de nuestras lanchas. 
Esta es la manera perfecta de acercarte más que 
nunca a estas maravillas naturales. 36



GALÁPAGOS
PAQUETES DE 10 NOCHES O MÁS

VACACIONES REALMENTE TODO INCLUIDO.

TODOS LOS PAQUETES DE  10  O MÁS NOCHES INCLUYEN:

• Bebidas, Propinas y Wi-Fi.
• Bienvenida en el aeropuerto de Quito para todos los traslados de 

aeropuerto y excursiones.
• Todos los traslados.
• Alojamiento en hoteles de lujo.
• Check-in y salida VIP del hotel.
• Múltiples tours exclusivos con guías en cada ubicación.
• Comidas y bebidas durante el recorrido en los hoteles.
• Servicio de equipaje, incluido el cumplimiento de la inspección 

agrícola de Galápagos obligatoria de todo el equipaje antes de la 
salida y el check-in del vuelo.

• Todos los vuelos de conexión (excluyendo los vuelos domésticos e 
internacionales de ida y regreso a casa).

• La tarifa de entrada al Parque Nacional Galápagos, la tarifa de 
la Tarjeta de Turismo de Galápagos y todas las demás tarifas de 
entrada.

• Crucero de 7 noches en Galápagos.
• Concierge a bordo.

DÍA 1 - LLEGADA A QUITO
El primer día, un representante de Celebrity te 
recibirá en el aeropuerto y te trasladará al hotel 
JW Marriot. Disfruta del tiempo para relajarte y 
acomodarte.

DÍA 2 - QUITO
El desayuno se sirve en el hotel. Durante tu visita 
guiada a la capital de Ecuador, situada a una 
altura de 9,350 pies, estarás en el Museo Solar 
Intiñán y te maravillarás con el monasterio de San 
Francisco y la Iglesia de la Compañía de Jesús. 
Tu guía de Celebrity te acompañará durante tu 
estadía en Quito y será tu asistente personal. 
El almuerzo se sirve con una vista espectacular, 
y disfrutarás de una cena de bienvenida en un 
restaurante gourmet.

DÍA 3 - DE QUITO A BALTRA
Después del desayuno, serás trasladado al 
aeropuerto para tomar tu vuelo a Baltra, Islas 
Galápagos. Durante la Segunda Guerra
Mundial, Baltra sirvió como una base militar de los 
Estados Unidos que protegía el Canal de Panamá 
del ataque enemigo. Ahora, el paisaje de Baltra, 
lleno de cactus, alberga el principal aeropuerto de 
la región, donde se encuentra a solo un corto
trayecto en autobús y en barco hasta el crucero 
para embarcar.

DÍA 4 A 9 - 7 NOCHES EN CRUCERO

DÍA 10 - DE BALTRA A QUITO
Disfruta del desayuno a bordo antes de 
desembarcar y dirígete al aeropuerto de Baltra 
para tomar tu vuelo a Quito. A tu llegada a Quito, 
un representante de Celebrity te acompañará al 
JW Marriott. Disfruta de una excursión opcional 
por la tarde al mercado de artesanía local, si el 
tiempo lo permite. La cena se sirve en el hotel.

PARA PAQUETES DE 11 NOCHES
DÍA 11 - QUITO
DÍa para explorar Quito por tu cuenta con 
desayuno incluido.

DÍA 12 - SALIDA DE QUITO
Tu representante de Celebrity te acompañará 
al aeropuerto para tu regreso. El desayuno está 
incluido.
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ELECCIÓN DE CRUCERO POR GALÁPAGOS 
TODO INCLUIDO (7 NOCHES)

• 7 noches de expedición por Perú después del 
crucero (basado en el itinerario del crucero).

• 2 noches en Lima a tu llegada con base en el 
itinerario del crucero.

• 1 o 2 noches en Lima para la partida, según el 
horario del vuelo de regreso.

• 2 noches en el Valle Sagrado.
• 2 noches en Cuzco, la capital arqueológica de 

América y el centro del antiguo Imperio Inca.
• Tren panorámico Vistadome y Belmond Hiram 

Bingham desde y hacia Machu Picchu, la ciudad 
perdida de los Incas.

16 NOCHES 
POR GALÁPAGOS Y MACHU PICCHU

• Bienvenida en el aeropuerto de Quito para todos los 
traslados al aeropuerto y excursiones.

• Paquete de 2 noches pre-crucero en Quito.
• Check-in y salida VIP del hotel.
• Visita guiada de un día completo del Quito histórico, 

que incluye una visita a la Línea del Ecuador en el 
Museo Solar Intiñán.

• Comidas y bebidas durante el recorrido y en el hotel, 
incluida una cena de bienvenida en un restaurante 
gourmet local.

• Servicio de equipaje, incluido el cumplimiento de la 
inspección agrícola de Galápagos obligatoria de todo 
el equipaje antes de la salida y el check-in del vuelo.

• Vuelos de ida y vuelta en Quito-Baltra, Baltra-Quito, 
desde Quito a Lima, e ida y vuelta de Lima a Cuzco.

• Traslados aeropuerto-hotel.
• Alojamiento en hoteles de lujo: Westin Lima, Tambo 

del Inka en el Valle Sagrado, Belmond.
• Concierge de Celebrity / Guía Turístico.
• Tours exclusivos totalmente guiados con todas las 

cuotas de entrada cubiertas.
• Alimentos y bebidas.
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PARA DEMOSTRAR NUESTRO AGRADECIMIENTO
Captain’s Club es nuestro programa de reconocimiento y recompensas para huéspedes 
frecuentes. Diseñado para viajeros en busca de vacaciones llenas de experiencias exclusivas, 
Captain’s Club ofrece toda una gama de beneficios y amenidades que, sin duda, harán más 
placentera, cómoda y memorable tus vacaciones con nosotros. 
 Nuestra nueva categoría, Zenith, fue creada exclusivamente para nuestros huéspedes 
más leales, para ofrecerles la clase de beneficios y privilegios de calidad que corresponden 
a este nivel de la membresía como un paquete de bebidas premium de cortesía, Wi-Fi 
Premium de cortesía y servicio de lavandería de cortesía.

Los beneficios varían según el nivel y están sujetos a cambios. 
Para consultar todos los términos y condiciones, favor de visitar www.celebritycruises.com/captains-club39



Beneficios de Captain’s Club Preview
0 puntos

Classic
2 - 149

Select
150 - 299

Elite
300 - 749

Elite Plus
750 - 2999

Zenith
3000+

Acceso al periódico en línea de Captain’s Club X X X X X X

Celebración exclusiva deCaptain’s Club X X X X X

Ofertas Premium incluyendo descuentos y servicios, 
así como amenidades en cada viaje X X X X

Ascenso de una categoría aplicable desde AquaClass 
(antes de partir, dependiendo de la disponibilidad, aplican restricciones)

X X X X X

Reservaciones antes de la salida en restaurantes de 
especialidades disponibles mediante el Captain’s Club Desk X X X X X

Prioridad en el embarque (según disponiblidad) X X X X

Cóctel con oficiales de alto rango del barco X X X X

Captain’s Club Cocktail Hour X X X

Coffee Break exclusivo para miembros de Captain’s Club X X X

Una bolsa adicional de lavandería (lavado, secado y doblado) X

Dos bolsas de lavandería (lavado, secado y doblado) X

Capuchino y latte de cortesía X

10% de descuento en el paquete de bebidas X

15% de descuento en cada reservación de restaurantes de 
especialidad X

Servicio de lavandería X

Acceso exclusivo al Michael’s Club Concierge Lounge X

25% de descuento en cada reservación de restaurantes de 
especialidad X

Categoría de habitación
Puntos 

Captain’s Club 
por noche

Interior / OceanView 2
Veranda 3
Concierge / AquaClass 5
Sky Suite 8
Celebrity Suite / Signature Suite / Royal Suite 12
Reflection Suite / Penthouse Suite / Icon Suite 18

ACUMULAR MÁS, 
TIENE SU RECOMPENSA
Como nunca antes, con los puntos de 
Captain’s Club puedes ascender más 
rápido en el status de la membresía 
con base en el número de noches de 
estadía y categoría de habitación. 
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RECOMIENDA A TU PASAJERO 
QUE RESERVE SU SIGUIENTE CRUCERO A BORDO 
PARA QUE RECIBA UNA OFERTA EXCLUSIVA
- Esta nueva reservación es comisionable para ti. 
- Nuestros expertos a bordo se encargarán de enamorar a tu cliente en tu nombre para que 
naveguen en otro itinerario a bordo de Celebrity Cruises.
- La confirmación de la nueva reservación generada a bordo se enviará por correo electrónico 
a la agencia de viajes donde se reservó el crucero. Recuerda contactar a tu cliente tan pronto 
finalice su viaje para dar seguimiento.
- El pasajero recibirá los términos y condiciones de la nueva reservación mismos que podrás 
consultar con tu agencia mayorista para conocerlos.

BENEFICIOS DE RESERVAR A BORDO

Crédito a bordo adicional 
a la mejor promoción 
disponible según el 
número de noches.

Solo tendrán que abonar un 
depósito reducido desde 
$100 USD por persona, el 

cual será totalmente flexible 
y reembolsable en caso de 

que sus planes cambien.

Tus clientes pueden reservar 
hasta 3 habitaciones para 

familiares o amigos quienes 
recibirán la misma oferta 

exclusiva.

FUTURECRUISE
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CHECK-IN
EN LÍNEA

EMBARQUE
INMEDIATO

CONOCE TU 
CRUCERO

VE QUÉ ESTÁ 
PASANDO

RESERVA 
ACTIVIDADES

REVISA TU 
CUENTA

Las aventuras ahora estarán a un solo click para tus clientes 
con la aplicación de Celebrity Cruises. 

Planear tus vacaciones será más fácil que nunca.

MUSTER 2.0TM

Muster 2.0™ es un nuevo enfoque de simulacro 
de seguridad para los huéspedes. 
El primer programa de este tipo reinventa el
simulacro de seguridad tradicional, un proceso 
originalmente diseñado para grandes grupos de 
personas, en un enfoque más rápido y personal 
que fomenta niveles superiores de seguridad.

DESCARGA LA APP
DE CELEBRITY CRUISES

Haz el check-in 
desde la app para 
obtener un pase 
móvil Celebrity 
Xpress Pass y 

acelera el proceso 
de embarque.

Sigue las 
señalaciones en la 

terminal para pasar 
por los puntos 
de control más 

rápidos.

Podrás ver los 
planos de las 

cubiertas, explorar 
los restaurantes y 
todos los espacios 

a bordo para 
familiarizarte con tu 

crucero.

Podrás ver todas 
las actividades a 
bordo todos los 
días y agregar 
actividades a 
tu calendario 

personal.

Una vez a bordo, 
podrás reservar 

y manejar 
reservaciones de 

restaurantes y 
excursiones 

desde la app.

Tendrás acceso a tu 
cuenta de gastos a 
bordo en cualquier 

punto durante el 
viaje.

Las capacidades y funcionalidades de la aplicación pueden variar dependiendo del barco, sin embago, las nuevas funciones se están implementando continuamente 
en toda la flota a lo largo del año. Anima a tus clientes a descargar la nueva aplicación de Celebrity Crusies hoy para sacarle el máximo beneficio a sus vacaciones. 
La decarga y el uso de la app es gratis. No es necesario comprar un paquete de internet para usarla. La aplicación funciona a bordo de Celebrity Apex, Constellation, 
Edge, Equinox, Millennium, Reflection, Silhouette y Summit. Para el resto de los barcos de la flota estaremos trabajando en la implementación de esta tecnología.
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CHECK-IN EN LÍNEA
Haz el check-in desde la app
o ingresa a www.celebritycruises.com

Ten a la mano:
- Número de reservación
- Pasaportes de todos los huéspedes
- Fecha de Salida
- Nombre del Barco
- Teléfono y correo de contacto de emergencia
- Tarjeta de crédito
- Datos de vuelo pre y post crucero

EQUIPAJE
Embarque: El equipaje se entrega llegando al 
puerto antes de embarcar y será entregado 
directamente en la habitación.

Desembarque: En la habitación les dejarán las 
etiquetas de desembarque para colocar en su 
equipaje mismo que se recoge en el puerto.

La última noche del crucero se deberá de dejar 
el equipaje fuera de la habitación y el personal 
del barco se encarga de bajarlas al día siguiente 
de acuerdo al horario de desembarque 
asignado, el equipaje se recoge en el puerto. 
Los pasajeros pueden desembarcar con su 
equipaje si así lo desean.

DURANTE LA NAVEGACIÓN
Celebrity Today será la guía de actividades 
diarias que se deja en todas las habitaciones. 
Además de tener el calendario de actividades 
en la aplicación, esta versión impresa será 
dejada todas las noches en la habitación para 
que tus pasajeros puedan planear un día de 
relajación y diversión a bordo.

Para los días en los que estamos en puerto, los 
pasajeros podrán bajarse solo con su tarjeta 
SeaPass. En sus habitaciones encontrarán 
bolsas de playa así como toallas que podrán 
bajar.
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¡GANA DINERO CON CADA 
RESERVACIÓN QUE HAGAS CON
CELEBRITY CRUISES!
Ahora puedes ganar más cuando reserves habitaciones en The Retreat,
AquaClass y Concierge. Regístrate con el teléfono de tu agencia que es el 
mismo que usas para reservar. Consulta a tu ejecutivo de ventas, agencia 
mayorista o representante para más detalles.

HABITACIÓN     PUNTOS GANA
Galápagos (cualquier habitación) 1,500  $15 USD / $300 MXN
The Retreat (Suites)   1,500  $15  USD / $300 MXN
The Retreat (Sky/Celebrity Suite) 1,000  $10  USD / $200 MXN
AquaClass / Concierge Class  750  $7.50  USD /  $150 MXN
Veranda, OceanView, Interior  500  $5 USD / $100 MXN

CONVIERTE TU TRABAJO EN DINERO
1. Regístrate hoy mismo en el programa entrando a www.celebrityrewards.com
2. Gana hasta 1,500 Puntos Rewards – $15 USD – por cada reservación.
3. ¡Usa tu dinero con tu tarjeta Mastercard* de Celebrity Rewards y hazlo
sin comisiones!
4. Aprovecha y canjea tus puntos por Vouchers de Amazon o tarjetas de regalo.

*Podrás obtener tu tarjeta Mastercard cuando tengas 2,500 puntos

REGISTRA TUS RESERVACIONES EN
WWW.CELEBRITYREWARDS.COM

CELEBRITY REWARDS
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GANA PUNTOS POR CADA HABITACIÓN 
EN CELEBRITY REWARDS

Resumen Puntos Gana
Galápagos (Cualquier Habitación) 1,500 $15 USD / $300 MXN

The Retreat 1,500 $15  USD / $300 MXN

The Retreat (Sky/Celebrity Suites) 1,000 $10 USD / $200 MXN

AquaClass / Conceirge Class 750 $7.50 USD / $150 MXN

Veranda, Oceanview, Interior 500 $5 USD / $100 MXN

The Retreat - 1,500 puntos 
$15 USD / $300 MXN

Edge Villa             
Iconic Suite         

Penthouse Suite
Royal Suite          

Signature Suite  
Reflection Suite

AquaClass / Concierge Class - 750  puntos
$7.50 USD / $150 MXN

AquaClass

Concierge

Galápagos - 1,500 puntos 
$15 USD / $300 MXN

Penthouse Suite
Royal Suite
Royal Suite

Ultimate Sky Suite con Infinite Veranda
Premium Sky Suite con Infinite Veranda

Sky Suite con Infinite Veranda
Sky Suite con Veranda

Xpediton Suite
Junior Suite

Premium Oceanview
Deluxe Oceanview

Standard Oceanview

The Retreat (Sky/Celebrity Suites) - 1,000 puntos
$10 USD / $200 MXN

Sky Suite
Ult Sky Suite w/Infinite Ver          

Sky Suite w/Infinite Ver
Prem Sky Suite w/Infinite Ver     

Celebrity Suite
Celebrity Family Suite w/ Veranda

Sky Family Suite 2/ Veranda

Veranda, OceanView, Interiores - 500 puntos 
$5 USD / $100 MXN

Family Veranda
Sunset Veranda
Infinite Veranda

Edge Single Stateroom con Infinite Veranda
Deluxe Ocean View con Veranda

Deluxe Porthole View con Veranda (Edge/Apex)
OceanView

Deluxe Oceanview (Edge/Apex)
Panoramic OceanView

Deluxe Interior  (Edge/Apex)
Interior
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PÁGINA WEB
PARA AGENTES DE VIAJES

CELEBRITY REWARDS 
GANA PUNTOS Y DINERO

CANAL DE YOUTUBE
CELEBRITY CRUISES LATAM

GRUPO DE FACEBOOK
AMIGOS DE CELEBRITY

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR Y
APROVECHA TODAS LAS HERRAMIENTAS 

QUE TENEMOS PARA TI
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