Norwegian Spirit

En cada rincón del Norwegian Spirit hay algo nuevo que descubrir. Con el Freestyle Cruising®, el
crucero a tu aire, las opciones casi no tienen límite. ¿Quieres empezar tu día en la piscina?
¡Sumérgete! Regálate un tratamiento en nuestro spa o simplemente entrénate en el gimnasio
para mantenerte en forma. ¡Tienes tantas opciones, que cada día será el día perfecto!
Especificaciones del barco
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajeros (en ocupación doble): 2.000
Tonelaje bruto: 75.338
Eslora: 269 m
Manga: 32 m
Calado: 7,9 m
Motores: Motores diesel
Velocidad: 23 nudos
Tripulación: 959

Norwegian Spirit lo más destacado
•
•
•

Entrénate en un gimnasio con espléndidas vistas al mar.
Prueba tu suerte en el Casino Maharajah's.
Deja que los adolescentes se diviertan en la discoteca Celebrity Teen Disco, que cuenta
con videojuegos, jukebox y futbolín.

¿Qué está incluido en el precio?
•

Además de los restaurantes incluidos en el precio de tu crucero, deja que tu paladar
viaje por las cocinas del mundo en nuestros restaurantes de especialidades (con cargo
adicional). ¿Qué te apetece hoy: comida italiana, asiática, francesa, o qué tal una
espectacular cena japonesa teppanyaki? ¡Si sólo con esta breve descripción te ha abierto
el apetito, te invitamos a descubrir las 17 opciones de restauración que ponemos a tu
disposición!

•

A bordo podrás disfrutar de brillantes espectáculos en salas como el Stardust Theater o
divertirte en animados bares y discotecas. Además, contamos con distintas instalaciones
para tu disfrute: desde amplias piscinas, modernos gimnasios, canchas deportivas, etc.
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Y, por supuesto, toda la diversión para los más pequeños, con zonas especialmente
pensadas para ellos.
•

Camarotes para todos los gustos y bolsillos, desde un cómodo camarote interior a las
deluxe penthouses y owner’s suites, con servicio de conserje y mayordomo.

CAMAROTES:

Camarote familiar interior

Camarote familiar interior
Los acogedores camarotes interiores son la opción más económica para irse de crucero. Son
perfectos para para unas vacaciones en familia. Cuentan con dos camas individuales y dos
camas adicionales para alojar a dos personas más. Algunos de ellos están situados cerca del
Kid's Crew y disponen de una puerta de comunicación.
Ocupación máx.: 4
Dimensiones aprox.: I1: 14 m²; I2: 16 m² En la cubierta: 5, 6,
9, 10, 11

Camarote interior, centro

Camarote interior, centro
Los acogedores camarotes interiores son la opción más económica para irse de crucero. Están
equipados con dos camas individuales y dos camas adicionales para alojar dos personas más,
pero sin vistas al mar. Estos camarotes se encuentran en el medio del barco, así tienes acceso
fácil a todas las actividades e instalaciones a bordo.
Ocupación máx.: 4
Dimensiones aprox.: 14 m²
En la cubierta: 4, 5, 6, 9, 10, 11
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Camarote exterior grande con ventana panorámica grande

Camarote exterior grande con ventana
panorámica grande
Si no quieres renunciar a las vistas al mar, reserva un camarote exterior con ventana
panorámica grande. Dispone de dos camas (que suelen ser transformables en una cama queen
size) y, en algunos casos, también están equipados con una cama adicional.
Ocupación máx.: 3
Dimensiones aprox.: 21 m²
En la cubierta: 8

Camarote exterior con ojo de buey

Camarote exterior con ojo de buey
Nuestros camarotes exteriores con ojo de buey disponen de dos camas (que suelen ser
transformables en una cama queen size) y, en algunos casos, también están equipados con una
cama adicional.
Ocupación máx.: 3
Dimensiones aprox.: 14,5 m²
En la cubierta: 4, 5, 6

Camarote familiar con balcón

Camarote familiar con balcón
Disfruta de un balcón privado y de inmejorables vistas al mar. Si lo deseas, puedes reservar dos
camarotes de este tipo conectados por una puerta. Estos camarotes son perfectos para familias
y algunos de ellos están situados cerca del Kid's Crew. Cuentan con dos camas, área de estar,
cama adicional para alojar una persona más y balcón con puertas correderas acristaladas.
Ocupación máx.: 3
Dimensiones aprox.: 19 m²
En la cubierta: 10, 11
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Camarote con balcón

Camarote con balcón
Disfruta de un balcón privado y de inmejorables vistas al mar. Si lo deseas, puedes reservar dos
camarotes de este tipo conectados por una puerta. Cuentan con dos camas, área de estar y
balcón con puertas correderas acristaladas y en algunos casos, de una cama adicional.
Ocupación máx.: 3
Dimensiones aprox.: 18,5 m²
En la cubierta: 9, 10, 11

Penthouse con balcón grande

Penthouse con balcón grande
La opción perfecta para unas románticas vacaciones en pareja. Unas amplias puertas
acristaladas te permitirán tener unas espectaculares vistas al mar. Las penthouse suites
disponen de un dormitorio con cama queen size, baño con bañera de hidromasaje y ducha
separada, sala de estar con comedor, balcón y servicio de mayordomo y conserje.
Ocupación máx.: 3
Dimensiones aprox.: 41 - 52 m²
En la cubierta: 10
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INSTALACIONES del BARCO/RESTAURANTES/SPA:
Bier Garten

Bier Garten
En nuestro Bier Garten Grill te parecerá estar en una típica cervecería al aire libre en Baviera.
En la terraza podrás comer comer bratwurst, sauerkraut y otras especialidades de la cocina
alemana, regados, por supuesto, con una buena cerveza. Incluido en el precio del crucero
Capacidad: 164 personas

 Blue Lagoon

Blue Lagoon
¿Una hamburguesa o un plato al wok para saciar tu apetito a medianoche? En el restaurante
Blue Lagoon, abierto las 24 horas, puedes comer de día y de noche en un ambiente perfecto
para familias.Incluido en el precio del crucero
Capacidad: 106 personas

 Cagney's Steakhouse

Cagney's Steakhouse
En este restaurante podrás degustar desde deliciosos bistecs hasta colas de parrilla a la
plancha, sin olvidarnos de unas exquisitas patatas fritas con aceite de trufa.Suplemento: 30$
p.p.
Capacidad: 98 personas
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 Henry's Pub

Henry's Pub
El Henry's Pub es un tradicional pub inglés donde podrás beber cerveza de barril,
comer fish'n'chips, jugar a los dardos, al billar o ver la televisión.Incluido en el precio de
crucero Capacidad: 45 personas

 Servicio de habitaciones las 24 horas

Servicio de habitaciones las 24 horas
El servicio de habitaciones 24 horas se encargará de servirte sin importar la hora en la que
realices el pedido (se aplicará un cargo adicional por servicio entre medianoche y las 5 de la
mañana).

 Restaurante francés Le Bistro

Restaurante francés Le Bistro
Disfruta de deliciosos platos de la cocina francesa tradicional y de la nouvelle cuisine en
un ambiente de estilo modernista. Muy buena relación calidad-precio.Suplemento: $ 20 p.p.
Capacidad: 48 personas
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 Restaurante italiano La Trattoria

Restaurante italiano La Trattoria
En el restaurante La Trattoria puedes disfrutar de una gran variedad de pasta, pizza y otros
platos tradicionales italianos. Suplemento: 15$ p.p. Capacidad: 72 personas

 Pizza 24/7

Pizza 24/7
¿Te apetece comer una pizza en tu camarote? No hay problema. Por un suplemento de sólo 5$,
nuestro servicio de pizzería te entregará tu pizza donde quieras. Suplemento: $ 5 p.p.

 Restaurante asiático Shogun

Restaurante asiático Shogun
Disfruta de lo mejor de la cocina japonesa, tailandesa y china. Muy buena relación calidadprecio.Suplemento: $15 p.p. Capacidad: 74 personas

 Bar de Sushi

Bar de Sushi
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El bar de sushi ofrece delicias culinarias asiáticas como el sushi, el sashimi y el
yakitori.Suplemento a la carta Capacidad: 32 personas

 Teppanyaki

Teppanyaki
¡Descubre el show culinario más divertido y delicioso que hayas vivido nunca! Nuestro chef
cocinará frente a ti diversas especialidades japonesas mientras te diviertes. Muy buena relación
calidad-precio.Suplemento: $ 25 p.p. Capacidad: 10 personas

 Raffles Court y terraza

Raffles Court y terraza
Elije entre una deliciosa selección de tortillas, gofres, fruta, sopas, especialidades
internacionales y pasta en este restaurante buffet, con zona cubierta y al aire libre.Incluido en
el precio del crucero Capacidad: 404 personas interior + 188 personas exterior.

 The Café

The Café
The Café está ubicado junto a la recepción y está especializado en especialidades de café y de
pastelería.Oferta diaria de pastas y pasteles gratis. Las especialidades de café tendrán
un cargo adicional.
Capacidad: 45 personas
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 Restaurante principal The Garden Room

Restaurante principal The Garden Room Disfruta de un menú en un agradable
ambiente.Incluido en el precio del crucero Capacidad: 304 personas

 Restaurante principal Windows

Tal como su nombre indica, en Windows encuentra no sólo excelentes menús de cinco platos
pero también una panorámica impresionante.Incluido en el precio del crucero
Capacidad: 606 personas

SPA

Jacuzzis (4)
Alrededor de la piscina Tivoli hay cuatro jacuzzis y una espaciosa cubierta con varias tumbonas
para que puedas broncearte durante tu crucero.
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Piscina Tivoli
La piscina principal a bordo del Norwegian Spirit está rodeada por cuatro jacuzzis y numerosas
tumbonas, para que entre puerto y puerto te relajes y te broncees en la cubierta.

Gimnasio y spa Roman
Si eres de los que se cuidan, entonces nuestro spa y nuestro gimnasio te vendrán como anillo al
dedo. Qué mejor que relajarte en el spa después de una sesión de máquinas o de una clase
dirigida. Quedarás como nuevo.Los menores de 16 años no tienen acceso al gimnasio.
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