Para los más exigentes, para los que
quieren una experiencia exclusiva.
Para ustedes, presentamos nuestro
nuevo concepto de disfrutar a bordo
que incluye acceso exclusivo a The
Waves con Sun Lounge privado, wiﬁ
gratuito, accesos prioritarios, bebidas y
muchas ventajas más.

Ven y siente The Waves

Este servicio estará disponible:
Temporada invierno 2016 Buque Zenith • Temporada verano 2017 Buque Monarch, Sovereign y Horizon.

NUESTRO NUEVO PRODUCTO EXCLUSIVO
PARA LAS CABINAS “SUITES”

El servicio más exclusivo y un trato que no olvidarás al marcharte.
¡Reservado solo para los que se atreven a disfrutarlo!

Los servicios The Waves están incluidos para los pasajeros con reserva
en la categoría Suite con dos niveles de exclusividad:
The Waves Black para categorías Top Suites
ncluye el portafolio de servicios completo.
The Waves White para categorías Junior Suites
Incluye el portafolio de servicios reducido.

Si te has decidido por una de nuestras Top Suites,
contarás con servicio The Waves Black.
Con todos los servicios que puedas desear desde tu
llegada al puerto.
Tu suite estará equipada con todos los ingredientes
necesarios para una travesía increíble: vino espumoso,
fruta, snacks o detalles como albornoz
o amenities premium.
Tendrás acceso a nuestro Club Privado ‘The Waves’ y a
nuestro The Waves Sun Lounge Privado, donde podrás
relajarte y desconectar mientras pierdes la mirada en el
horizonte. Lleno de comodidades y con una atención
exclusiva, desde él podrás disfrutar de la belleza del
mar de forma privilegiada.
Llega la noche y podrás disfrutar de los espectaculos
que ofrecemos diariamente a bordo, eso sí, sin esperar
colas y siempre con un sitio VIP para no perder detalle.
Después de tantas sensaciones, vuelta a la Suite para
disfrutar de un descanso merecido. Podrás dejar tu ropa
en el vestidor para que nuestro personal de pullmantur
se encargue de lavarla y plancharla.
Como ves, todo lo que deseas lo tienes incluido con
nuestro servicio The Waves Black.
Detalles, que marcan la diferencia.

SERVICIOS

NUESTRO
SERVICIO
THE WAVES
BLACK
TIENE LOS
SIGUIENTES
BENEFICIOS

BLACK

Wifi Gratis*

MÁS
BENEFICIOS

Pack de bebidas gratis (Total)
Servicio de lavandería gratuito*

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
ESPACIOS
EXCLUSIVOS

The Waves Host
Charla de Excursiónes VIP
Acceso a The Waves
Acceso a The Waves Sun Lounge
Check-in, embarque y desembarque prioritario

ACCESO
PRIORITARIO

Prioridad de cena

Reserva prioritaria de excursiones y sitios
Vino espumoso y botella de agua diaria en la suite
Snacks y fruta gratis diariamente en la suite
Café Premium y tetera en la suite

SUPRISE
& DELIGHTS

Albornoz y chanclas
Amenities de baño premium
Cocktail con el capitán
Fiesta VIP

+ Consulta límite de consumo

Flexible

Prioridad de entrada al teatro
Reserva en
The Waves

Si te has decidido por una de nuestras Junior Suites,
contarás con servicio The Waves White.
Nuestro The Waves Host estará pendiente de ti en
todo momento, para asegurar que tu experiencia sea
perfecta desde el embarque, garantizándote embarque
y check in prioritario y reserva prioritaria de excursiones.
En tu suite encontrarás fruta y snacks diarios o detalles
como albornoz y amenities Premium, para que no te
falte nada!
Tendrás acceso a nuestro Club Privado ‘The Waves’
Lleno de comodidades y con una atención exclusiva.
Además, habrá un espacio para ti en nuestra ﬁesta VIP.
Disfruta de todos los espectáculos sin esperar colas y
siempre desde un sitio privilegiado.
The Waves White, ¡Reservado solo para los que se
atreven a disfrutarlo!

SERVICIOS

NUESTRO
SERVICIO
THE WAVES
WHITE
TIENE LOS
SIGUIENTES
BENEFICIOS

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
ESP. EXCLUSIVOS

WHITE

The Waves Host
Charla de Excursión VIP
Acceso a The Waves
Check-in, embarque y desembarque prioritario

ACCESO
PRIORITARIO

Prioridad de cena
Prioridad de entrada al teatro
Reserva prioritaria de excursiones y sitios
Botella de agua diaria en la suite

SUPRISE
& DELIGHTS

Snacks y fruta gratis diariamente en la suite*
Albornoz y chanclas
Amenities de baño premium

+ Consulta límite de consumo

Sitio Preferente

Fiesta VIP

Reserva en
Mostrador VIP

SOVEREIGN

Royal Suite/Suite Lujo con terraza

Grand Suite con terraza

A veces, el lujo está en lo más sencillo. Abrir el balcón y pisar la
terraza para comprobar que el mar y el cielo están ahí. Estas cosas
pasan en estas suites con dormitorio independiente con cama de
matrimonio, salón de estar, bar, cuarto de baño, tocador, televisión,
reproductor de CD, nevera, secador de pelo y caja de seguridad.

Estas cabinas con vistas al mar parecen elegidas exclusivamente
para su disfrute. Pragmáticas y confortables aseguran tu relajación.
Están equipadas con cama de matrimonio, cuatro de baño, tocador,
televisión, caja de seguridad y secador de pelo.

RS

Royal Suite
con terraza

ST

Suite Lujo
con terraza

GT

Gran Suite
con terraza

Junior Suite con Terraza
Las ventajas de esta cabina no solo las descubrirás mirando el mar, también en la comodidad de tu cama de matrimonio y la buena disposición
del mobiliario. Tocador, armario, televisión, cuarto de baño, caja de seguridad y secador de pelo harán que no le falte de nada.
JT

Junior Suite
con terraza

Royal Suite/Suite Lujo con terraza

Gran Suite con terraza

La exclusividad de esta suite supera la realidad y la ﬁcción porque
sabemos que la predisposición al lujo no tiene ﬁn. Y un crucero
también se vive de manera íntima: tomar el sol en la terraza privada
es una acción terrenal que revisa las claves del placer en esta
suite con todo, literalmente, incluido. Balcón privado, dormitorio
independiente con cama de matrimonio, sala de estar, bar, cuarto
de baño, secador de pelo, tocador, televisión, reproductor de CD,
nevera y caja de seguridad.

Para disfrutar con intensidad del crucero conviene que todo esté en
su sitio. Y en esta suite lo está. Tendido en la terraza frente al mar,
podrás reformular tu idea de bienestar, que se extiende a una cabina
equipada con sofás, cama de matrimonio, cuarto de baño, tocador,
televisión, secador de pelo, y caja de seguridad.

Royal Suite
con terraza

ST

Suite Lujo
con terraza

GT

Gran Suite
con terraza

Junior Suite con Terraza
El equilibrio entre confort y elegancia resulta palpable en estas cabinas y hace que uno se alegre de encontrarse de ellas.
Vista perfecta para alimentar tu Instagram o Facebook y funcionalidad permiten captar la esencia de un buque exclusivo. Tu cámara
de fotos también lo agradecerá. Están equipadas con televisión, cuarto de baño, secador de pelo y caja de seguridad.
JT

Junior Suite
con terraza

MONARCH

RS

Royal Suite con terraza

HORIZON

comodidad a partes iguales. Vistas privilegiadas en un espacio
suntuoso, decorado con esmero hasta el detalle, ideal para
establecer un diálogo con el mar. Dormitorio independiente,
sala de estar cuarto de baño, televisión, reproductor de CD,
mini bar, secador de pelo y caja de seguridad.

ST

Royal Suite
con terraza

RS

Royal
Suite

Suites
Si se trata de vivir una auténtica experiencia inicial en el Buque Horizon, estas evocadoras cabinas parecen pensadas para sacarles mucho
provecho. Equipadas con dormitorio con amplia zona de estar, cuarto de baño, televisión, mini bar y caja de seguridad.
JT

Junior Suite
con terraza

JS

Junior
Suite

Royal Suite con terraza
Viajar proporciona grandes momentos de felicidad. Entre ellos,
hacer y deshacer maletas. Cuando deshagas la tuya en esta
suite sentirás que estás donde debes. Balcón privado en el
que obtener las mejores panorámicas y relajarse con el mar a
tus pies. Dormitorio independiente con cama de matrimonio,
sala de estar, cuarto de baño, secador de pelo, tocador,
televisión, reproductor de CD, nevera y caja de seguridad.
Royal Suite
con Terraza

SR

Royal
Suite

Suites
Uno de los grandes placeres de un crucero es el contacto con el mar. Esta suite te lo pone a tus pies. Con balcón privado, cuarto de baño,
tocador, bar, televisión, secador de pelo y caja de seguridad, la suite irradia un aura de intimidad con la que estará muy de acuerdo.
JT

Junior Suite
con Terraza

JS

Junior
Suite

ZENITH

ST

Ven y siente The Waves

