
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.


