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ILIMITADO

SERVICIO A BORDO 
INCLUIDO

BEBIDAS 
ILIMITADAS

CELEBRITY CRUISES
Nuevas salidas 2022



N E W  L U X U R Y

La flota de barcos de Celebrity Cruises ofrece más espacio, más opciones y más lujo, incluidos 
29 sofisticados restaurantes, bares y salones, teatros de última generación y lugares de 

entretenimiento que difuminan los límites entre el hoy y el mañana. Más experiencias de lujo de 
día y de noche, a bordo y fuera del barco.

Reconocida recientemente por Condé Nast Traveler en sus Premios Reader’s Choice como 
una de las mejores líneas de cruceros del mundo: 2020, la flota de Celebrity de 14 barcos 
ofrece experiencias de lujo únicas e individuales en todo el mundo.

Celebrity Cruises es la primera compañía de cruceros asociada con Forbes Travel Guide, 
regida por los más altos estándares de servicio de lujo en el mundo, demostrando así su 
compromiso con un servicio de primera clase.

BEBIDAS 
ILIMITADAS

Paquete de bebidas classic que incluye 
classic cocktails, vinos por copa, cerveza, 
refrescos, cafés y tés especiales, zumos y 
agua embotellada.

BEBIDAS 
PREMIUM

Todos los beneficios del Paquete 
de Bebidas Clásicas más una mejor 
selección de licores, cervezas, vinos, 
cócteles artesanales y grandes Martini’s 
más Champagne.

BEBIDAS 
PREMIUM

Todos los beneficios del Paquete 
de Bebidas Clásicas más una mejor 
selección de licores, cervezas, vinos, 
cócteles artesanales y grandes Martini’s 
más Champagne

Además de las bebidas, el servicio 
a bordo y el Wi-Fi, los huéspedes 
disfrutarán de una mejora a un paquete 
de bebidas Premium y de un crédito para 
excursiones.

Disponible para todas las nuevas 
reservas en cualquiera de las ofertas 
de cruceros de Celebrity, excepto 
Galápagos.

CRÉDITO PARA 
EXCURSIONES

Hasta 200 dólares para gastar en 
excursiones. Posibilidad de explorar 
extraordinarios lugares de interés y 
joyas ocultas, dirigido por expertos 
operadores turísticos locales que 
ofrecen información sobre todos y cada 
uno de los destinos.

CRÉDITO PARA 
EXCURSIONES

Conexión gratuita y permanente a redes 
sociales, correo electrónico y web.

WI-FI ILIMITADO PARA 
TODOS LOS PASAJEROS

Acceso Wi-Fi completo. Permite enviar 
mensajes o chatear con videos, navegar 
por la web, enviar correos electrónicos 
y textos, así como transmitir toda tu 
música, películas y videos favoritos.

STREAM  
WI-FI

Hasta 200 dólares de crédito a bordo 
que pueden destinarse a cenas 
especiales, tratamientos de spa y mucho 
más para proporcionar unas vacaciones 
inolvidables.

CRÉDITO A 
BORDO

Permitiendo a los huéspedes relajarse y 
disfrutar del cálido servicio brindado por 
la tripulación excepcional.

SERVICIO A BORDO 
INCLUIDO

Todos los huéspedes de 
The Retreat recibirán las 
mismas comodidades que el 
paquete INDULGE sin cargo 
adicional.

SERVICIO A BORDO 
INCLUIDO



Celebrity Silhouette®

Celebrity Infinity®

Descubriendo el Báltico
12 días | 11 noches

Southampton, Inglaterra - Navegación - Copenhague, Dinamar-
ca - Navegación - Estocolmo, Suecia - Muuga, Tallin, Estonia - San 
peterbusrgo, Rusia - San Petersburgo, Rusia - Helsinki, Finlandia - 
Visby, Suecia - Navegación  - Southampton

Salidas 14 y 30 de mayo y 13 de agosto

2.223€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo

Tasas de embarque 193€ por persona no incluidas

Noruega
8 días  | 7 noches

Southampton, Inglaterra - Navegación - Kristiansand, Noruega - 
Alesund, Noruega - Molde, Noruega - Stavanger, Noruega - Nave-
gación - Southampton

Salidas 71  de mayo y 16 de julio

1.231€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo

Tasas de embarque 98€ por persona no incluidas. 
1. Salida 7 de mayo varía itinerario. 
* Barco reformado.

Mediterráneo desde Venecia
8 días  | 7 noches

Venecia - Venecia - Kotor, Montenegro - Corfú, Grecia - Zakytha-
nos, Grecia - Dubrovnik, Croacia - Navegación - Venecia

Salidas 12* y 26 de junio, 3, 24 y 31 de julio,
7 y 14 de agosto

1.014€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque 124€ por persona no incluidas. 
*Salida 12 de junio varía itinerario.

Mediterráneo desde Barcelona
12 días  | 11 noches

Barcelona, España - Palma de Mallorca, España - Ibiza, España - 
Navegación - Cagliari, Cerdeña, España - Navegación - Valeta, Mal-
ta - Messina, Sicilia, Italia - Navegación - Kotor, Montenegro - Split, 
Croacia - Venecia, Italia

Salida 15 de mayo

1481€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo

Tasa de embarque 113€ por persona no incluidas.

Argentina y Chile
13 días  | 12 noches

Valparaíso, Chile - Navegación - Puerto Montt, Chile - Fiordos Chi-
lenos - Estrecho de Magallanes - Punta Arenas, Chile - Ushuaya, 
Argentina - Cabo de Hornos, Chile - Navegación - Puerto Madryn, 
Argentina - Navegación - Montevideo, Uruguay - Buenos Aires, 
Argentina

Salida 2 de enero de 2023

1.859€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque 300€ por persona no incluidas.

BARCO
MÁS

VENDIDO
2019

The Celebrity
REVOLUTION*



Celebrity Apex SM

Magic Carpet
La 1ª plataforma flotante del mundo, a 13 cubiertas sobre 
el mar. Es un anexo al barco, su función es que el pasajero 
esté siempre conectado con el mar. Depende de la hora 
del día es un espacio diferente, puede ser un restaurante 
de especialidad o un bar con música en vivo o un anexo a 
la zona de piscina entre otros. 

Edén
El espacio con vida del barco. Es un jardín en una altura de 
3 cubiertas ubicado en la popa. Se dan diferentes servicios 
a lo largo del día (cafés, bar de copas, shows nocturnos, ...). 
Diseñado por Patricia Urquiola, arquitecta y diseñadora 
española. 

Rooftop Garden
Jardín en la cubierta más alta del barco. Es un espacio para 
relajarse, disfrutar con la familia, espacio chill out, música 
jazz en directo y se emiten partidos de fútbol mundiales y 
demás temas de entretenimiento e interés y también se 
puede comer y beber (incluso se organizan barbacoas con 
productos de primera calidad km 0). 

Restaurantes de Especialidad
En esta nueva clase Edge se apuesta por la gastronomía 
cultural, creativa y de calidad con nuevos restaurantes de 
especialidad, buscando una experiencia gourmet y con 
menús de Chef Estrella Michelín - Cornelius Gallagher.
Por la noche disfruta de 4 restaurantes principales 
temáticos incluidos para todos los pasajeros: 
Cosmopolitan (internacional) - Cyprus (mediterraneo) - 
Normandie (Francés) - Tuscan (italiano)

The Spa
Lugar para la tranquilidad y el relax con nuevos servicios 
en el espacio Persian Garden (saunas herbales, vapor 
aromático, duchas sensoriales, tumbonas térmicas... 
Solarium exclusivo para adultos con piscina de agua 
marina. ***Clase Aquaclass, acceso ilimitado al Persian 
Garden y exclusivo restaurante de especialidad BLU ***

C A R AC T E R Í S T I C A S  A P E X 
(En Edge y Apex y toda la futura Clase Edge)

Edén

Rooftop Garden

NUEVO
BARCO

Caribe
8 días  | 7 noches

Fort Lauderdale, Florida - Navegación - San Juan, Puerto Rico - 
Charlotte Amalie, St Thomas - Basseterre, San Cristobal - Navega-
ción - Navegación - Fort Lauderdale, Florida

Salidas 12 y 26 de marzo y 9 y 23 de abril

1.281€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasa de embarque 111€ por persona no incluidas.

Islandia desde Amsterdam
13 días  | 12 noches

Amsterdam, Países Bajos - Navegación - Navegación - Akureyi, 
Islandia - Akureyo, Islandia - Reykjavik, Islandoa - Reykjavik, Islan-
dia - Navegación - Belfast, Irlanda del norte - Dublin, Irlanda - Cork, 
Irlanda - Navegación - Amsterda, Paises Bajos

Salidas 07 y 26 de junio / 1 de agosto

2.257€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque: 152€.

Fiordos Noruegos
8 días  | 7 noches

Amsterdam, Países Bajos - Navegación - Alesund, Noruega - Ber-
gen, Noruega - Geiranger, Noruega - Stavanger, Noruega - Navega-
ción - Amsterdam, Países Bajos

Salidas 19 de junio y 13 de agosto

1.421€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque 98€ por persona no incluidas.



Alaska
8 días | 7 noches

Seward (Alaska) - Glaciar Hubbard (navegación) - Juneau (Alaska) 
- Skagway (Alaska) - Icy Strait Point, Alaska - Ketchikan (Alaska) - 
Navegación por el Pasaje Interior - Vancouver, Canadá

Salidas 13, 20 y 27 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de junio, 1 de julio

792€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque 234€ por persona no incluidas. 
* Barco reformado.

Celebrity Millennium®

Celebrity Flora SM 

Islas Galápagos 
8 días | 7 noches

Baltra - Isla Daphne - Isla Santiago (Puerto Egas) – Rabida - Eliza-
beth Bay (Isabela) - Isla Isabela (Caleta Tagus) - Sullivan Bay (Isla 
Santiago) - Isla Bartolomé - Las Bachas, Santa Cruz - Isla North Sey-
mour Puerto Baquerizo (Cristobal) - Punta Pitt - Puerto Ayora (Santa 
Cruz) - Baltra.

Salidas todos los domingos de 2021, 2022 y 2023

6.626€
Siempre alojamiento en Suite. Incluido: bebidas, 
internet, excursiones, propinas y equipo de esnórquel

Tasas de embarque 103€ por persona no incluidas.

Navega además por Alaska a bordo de 
Celebrity Solstice y Celebrity Eclipse

Además, amplía tu experiencia con un 
Paquete de 11 noches en el que disfrutarás 
de Quito

O con aún más tiempo 16 noches combinado 
con Machu Picchu

¿Quieres más?
Combina tu crucero por Alaska con una Extensión a las Rocosas.

The Celebrity
REVOLUTION*

También  
itinerario inversa



Celebrity Equinox®

Celebrity Edge®

7 días | 6 noches
Fort Lauderdale, Florida - Key West, FLorida - George Town, 
Gran Caimán - Cozumel, México - Navegación - Fort Lauder-
dale, Florida
Salidas 29 de mayo, 12 y 26 de junio, 10 y 24 de julio, 7 de agosto

918€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo

Tasas de embarque 113€ por persona no incluidas.

10 días | 9 noches

Fort Lauderdale, Florida - navegación - George Town, Gran Caiman - 
navegación - Oranjestad, Aruba - Willemstad, Curaçao - Kralendijk, 
Bonaire - navegación - navegación - Fort Lauderdale, Florida

Salidas de enero a noviembre 
(NO opera los meses de junio - julio - agosto)

1.368€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque 112€ por persona no incluidas.

Especial larga distancia
Lejano oriente
15 días | 14 noches

Tokyo, Yokohama, Japón - Mt Fuji,Shimizu, Japón - Navegación - 
Kobe, Japón - Kochi, Japón - Hiroshima, Japón - Navegación - Na-
gasaki, japón - Busán, Corea del sur - Navegación - Hakodate, Japón 
- Aomori, Japón - Navegación - Tokio, Yokohama - Tokio, Yokohama

Salidas 13* y 27 de marzo y 10 de abril

3.003€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque 110€ por persona no incluidas. 
* Salida 13 de marzo varía itinerario.Celebrity Solstice

Caribe

Adriático desde Roma
8 días | 7 noches
*Opcion 8 noches: incluyendo Atenas, salida 6 de mayo de 2022

Civitavecchia, Roma, Italia - Navegación - Santorini, Grecia - Rodas, 
Grecia - Mikonos, Grecia - Navegación - Nápoles, Italia - Civitavec-
chia, Roma, Italia

Salidas 14, 21 y 28 de mayo, 4*, 11 y 18* de junio, 2*, 16*  
y 30* de julio

1.344€
Incluye: Bebidas, Wi-Fi y Servicio a Bordo
Tasas de embarque 55€ por persona no incluidas. 
*Salidas 4 y 18 de junio, 2, 16 y 30 de julio varía itinerario.



The Retreat
Mucho más que una suite. No es solo un lugar y un servicio exclusivo, es todo a la vez.  
Es un equipo dedicado en exclusiva a ti, un espacio privado, un resort de lujo en alta mar.

• Solarium Privado
• Lounge solo para Suites
• Restaurante Exclusivo
• Todo Incluido: Paquetes de Bebidas Premium, Internet, Propinas, Crédito a Bordo

The Celebrity Revolution
Una reinvención completa de la flota de celebrity.

Una forma completamente nueva de experimentar el verdadero lujo mientras navegas a los 
destinos más increíbles del mundo.

*Reformados / Reformas

Ya “Revolucionados*”: 
Clase Solstice 

Silhouette 
Equinox 

Clase Millenium 
Summit 
Millennium 

Próximas “Revoluciones*”: 
Clase Solstice: 

Solstice 
Eclipse 
Reflection 

Clase Millennium: 
Infinity 
Constellation 



Los precios “desde” mostrados son por persona, en camarote doble interior en régimen de pensión completa, válidos para determinadas 
fechas de salida de los rangos publicados en tarifa “always included” incluyendo paquete de bebidas classic, Wi-Fi ilimitados y servicio a 
bordo (propinas). Tasas de embarque no incluidas. Consulta condiciones. Plazas limitadas.

Debido a la evolución de los protocolos de salud, es posible que algunas imágenes y mensajes no reflejen con precisión las ofertas ac-
tuales a bordo y de destino, o los estándares de salud pública y los requisitos gubernamentales que modifican o limitan estas ofertas. Las 
experiencias a bordo y en el destino, las características, los itinerarios y las reglas de conducta de los huéspedes varían según el barco y 
el destino y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Vigencia del folleto: hasta el 31 de diciembre de 2021


	untitled1: 


