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BARCO LOUIS OLYMPIA

Navega por las aguas azules a bordo de Louis Olympia. Ya sea tomando el sol en la amplia terraza o al
aire libre del comedor. El barco dispone de muchas actividades para mantener su atención durante el día.
Pueden ver la puesta del sol, emocionantes espectáculos de cabaret , etc..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comedor - servicio de camareros
■ Restaurante 7 Mares: Restaurante completo servicio de camareros para el desayuno, el almuerzo o la
cena. Opción de Buffet disponible en el desayuno.

■ Noche de Gala: Coctel con el capitán y cena de gala. (Consulte en que cruceros se realiza).

Comedor - opciones flexibles
■ Café Lido: Auto-servicio de buffet, abierto las 24 horas del día y sirve una amplia selección de platos.
Una selección limitada de bocadillos están disponibles 02 a.m.-06 a.m..
■ Cubierta de la piscina: la hora del almuerzo hay barbacoa, pizzas y bocadillos disponibles junto a las
piscinas principales.
■ Servicio de habitaciones: 24 horas al día – Se aplica coste adicional.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Entretenimiento
■ Sala de estar Can Can : la sala Razzmatazz de Broadway donde verá comedia.
■ Salón de Oklahoma: bandas en vivo, shows de juegos populares, cabarets, karaoke y centro de
atención, además de la discoteca de la noche.
■ Lido Deck: partes de la cubierta con juegos en la fiesta, música en vivo y cabarets impresionantes.
■ Casino Royale: mesas populares juegos de azar y las máquinas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bares y salones
■ Clipper Bar: Bar Piano Central, perfecto para tomar algo antes de la cena.
■ Sky Bar: bar de ambiente tranquilo en la parte superior de la nave, con unas impresionantes vistas , en
un ambiente relajado.
■ Blake: bar-cafetería moderna con cómodos sofás y televisores de plasma.
■ Lido / Mast Bars: El lugar para disfrutar de refrescantes bebidas al aire libre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otras actividades
■ Deportes cubierta: Bádminton, baloncesto y el tenis de mesa.
■ Los Océanos: Spa, salón de belleza y gimnasio. Saunas para hombres y mujeres también está
disponible.
■ Otro: Biblioteca, sala de internet y tiendas de regalos.
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FOTOS

CABINAS
•

Cabina Doble Interior Standard

Dentro de las cabinas tienen dos camas individuales en una configuración en forma de L o en paralelo.
Tres y cuatro cabinas de literas con dos camas individuales y uno o dos literas superiores que se pliegan
hacia abajo. Cada cabina está climatizado y cuenta con espacio en el armario, un cuarto de baño con
ducha y WC, televisión en color, equipo de música, secador de pelo y caja fuerte con cargo. Exteriores e
interiores de la cabina son los tamaños de entre 10 y 15 m².
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•

Cabina Doble Exterior Standard

Cabinas exteriores tienen dos camas individuales en una configuración en forma de L o en paralelo. Tres o
cuatro cabinas litera con dos camas individuales y uno o dos literas superiores que se pliegan hacia abajo.
Cada cabina está climatizada y cuenta con un espacio en el armario, un cuarto de baño con ducha y WC,
televisión en color, equipo de música, secador de pelo y caja fuerte con cargo. Cabinas exteriores tienen
también una ventana de la imagen o el ojo de buey. Exteriores e interiores de la cabina son los tamaños
de entre 10 y 15 m².

•

Cabinas Dobles Deluxe

Cabinas de lujo con camas gemelas en paralelo, que se puede convertir en una cama king-size de
matrimonio, sofá en algunas cabinas, un armario de tamaño completo y un cuarto de baño con bañera,
ducha y WC. El sofá se convierte en una cama y puede alojar cómodamente a una tercera persona. Todas
disponen de aire acondicionado y una ventana de ojo de buey o de la imagen, televisión en color, equipo
de música, secador de pelo, caja fuerte con cargo y nevera / mini-bar. Cabinas de lujo están entre 15 y 22
m².
Tenga en cuenta: La vista desde algunas cabinas de lujo puede ser obstruida por botes salvavidas.

•

Suites

Las suites muy bien equipadas con una cama king size, una sala de estar con sofá, un armario de tamaño
completo y cuarto de baño con bañera, ducha y WC. El sofá se convierte en una cama y puede alojar
cómodamente a una tercera persona. Todas las suites con aire acondicionado, balcón privado, TV color y
vídeo (la cubierta 9 suites cuentan con un reproductor de DVD), nevera, secador de pelo, batas de baño,
equipo de música y caja fuerte. Tenga en cuenta que Las suites son sólo accesibles por escaleras de la
cubierta 8. Las suites, de la cabina son de 25 m².
Las Grand Suites son amplias y tienen una cama king size, una sala de estar con sofá, vestidor y cuarto de
baño con bañera, ducha y WC. El sofá se convierte en una cama y puede alojar cómodamente a una
tercera persona. Todas las suites con aire acondicionado, balcón privado, una ventana de doble frente con
persianas eléctricas, TV a color y video, nevera, secador de pelo, batas de baño, equipo de música y caja
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fuerte con cargo. Tenga en cuenta que Grand Suites son sólo accesibles por las escaleras de la cubierta 8.
Los tamaños de Grand Suite de la cabina son de 32 m².

PLANO BARCO:
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