Celebrity Reflection
El más nuevo de la clase Solstice®

14

CUBIERTAS

72

CAMAROTES
ADICIONALES

34

NUEVAS SUITES
AQUACLASS®

El Celebrity Reflection®, inaugurado en octubre de 2012, completa la Clase Solstice. Tus
clientes podrán relajarse como nunca en las 34 nuevas Suites AquaClass®, con lujosos
interiores e impresionantes balcones de más de 7m2.
El Celebrity Reflection® cuenta con una cubierta más, 72 camarotes adicionales y más
plazas en restauración, tanto en el restaurante principal como en los de especialidades,
además de un mayor número de tumbonas en la cubierta de las piscinas y butacas en el
teatro.
Además, el renovado Michael's Club ofrece 50 tipos de cerveza de todo el mundo y las
pequeñas cabañas The Alcoves, en el Lawn Club, proporcionan el mejor relax.

•

Año de Construcción

2012

•

Vel. de Navegación

24 nudos

•

Cap. Máxima camarotes

4

•

Capacidad Pasajeros

3030

•

Núm de Tripulantes

1515

•

Tipo Electricidad

110/220AC

•

Nº Cubiertas

15

•

Eslora (Largo)

324 m.

•

Manga (Ancho)

37 m.

•

Tonelaje

126000 tn.
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Itinerario y mapa del crucero

Camarotes
En Celebrity Cruises queremos que, mientras descubres el mundo, tengas tu propio espacio
al que regresar. Tu camarote. Un lugar tranquilo y relajante donde te sentirás aún mejor
que en casa, y es que tenemos la mejor opción para ti. Espaciosos camarotes
interiores o lujosas opciones con balcón donde disfrutarás de increíbles atardeceres. O,
si lo prefieres, experimenta el arte de viajar en una de nuestras suites. Cada uno de
nuestros camarotes marca la diferencia. Tú eliges.
Nota: Los camarotes aquí mostrados son de muestra. Consulta el diseño de cada barco
para conocer los tipos de alojamiento y servicios específicos.

Suites
Cualquiera de las suites de la flota de Celebrity Cruises ofrece a tus clientes la oportunidad de
disfrutar de lujo y modernidad.

Camarote AquaClass®
Camarotes exclusivos ideales para aquellos que busquen los beneficios de un Spa y una rutina
de bienestar y relax.
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Camarote Concierge Class®
Estos camarotes elevan la experiencia de las vacaciones de tus clientes, ya que cuentan con
beneficios especiales para los huéspedes que los elijan.

Camarotes con balcón
El balcón privado es el lugar perfecto para disfrutar de unas vistas impresionantes y se
convierte en el mejor espacio para un café o comida íntima.

Camarotes exteriores
Espectaculares vistas al mar que proporcionan el espacio ideal para relajarse y descansar.

Camarotes interiores
Los camarotes interiores han sido cuidadosamente diseñados con amplios espacios, servicios
de buen gusto y una zona de estar.

Atractivos del barco
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REFLECTION SUITE
Nuestra primera suite de dos dormitorios, situada en una zona privada con acceso restringido.
Servicio de mayordomo de lujo y una ducha colgante con vistas al mar. Todo esto
complementado con una cama con colchón Reverie®Dream Sleep System™ que tus clientes
podrán personalizar a su gusto para su mayor comodidad.

SIGNATURE SUITE
Las Signature Suites están situadas en una zona privada con acceso restringido y cuentan con
un exclusivo servicio de mayordomo. Además, tienen techos altos, ventanales de cristal que
dejan entrar la luz natural y colchones personalizables con sistema Reverie® System Sleep
Dream™ para que disfruten del mejor descanso.

CENTRO de CONFERENCIAS
Este espacio multifuncional sirve como un amplio salón o área de conferencias para celebrar
bodas, reuniones de negocios o fiestas. El diseño completo tiene capacidad para 220 personas
pero puede adaptarse para grupos más reducidos.

AQUASPA®
Desde relajación meditativa hasta tratamientos cosméticos y masajes, AquaSpa® de Elemis
transportará a tus clientes a un estado de armonía y felicidad. Lo único que tienen que hacer es
buscar el tratamiento que deseen en función de los beneficios que ofrecen y relajarse. Dejarse
llevar.

THE LAWN CLUB GRILL
The Lawn Club Grill es el restaurante perfecto para los amantes de la comida a la brasa. Tus
clientes podrán cocinar en una barbacoa al aire libre o si lo prefieren, dejar que se la cocinen
para ellos algunos de nuestros chefs.
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QSINE®
Qsine® juega con la presentación, las texturas y el sabor de platos de todo el mundo, aunque lo
más innovador es que las comandas pueden hacerse con un iPad®. El formato de pequeñas
raciones permite compartir y degustar nuevos sabores.

THE ALCOVES
Una cabaña que se convierte en un refugio privado en el Lawn Club para dos o cuatro personas.
Durante el día, filtra la luz solar y se puede disfrutar de increíbles vistas al mar. Por la noche, la
iluminación ambiental transportará a tus clientes a las estrellas. Además, podrán disfrutar de la
gastronomía de a bordo en cestas de picnic.

THE ART STUDIO
En The Art Studio se organizan clases interactivas y demostraciones prácticas en la fabricación
de joyas, abalorios, dibujos, pinturas y hasta degustaciones y preparación de cócteles. Además
es el hogar del ArtCenter/SouthFlorida.

MICHAEL'S CLUB
Sillones de cuero y ambiente íntimo proporcionan a los huéspedes un espacio íntimo ideal para
disfrutar de conversaciones tranquilas mientras escuchan la mejor música en vivo.
Además, si son amantes de la cerveza, podrán elegir entre más de 50 opciones diferentes,
desde las más clásicas a las elaboradas artesanalmente.
Si lo prefieren también disponemos de una amplia selección de whiskies, coñacs, búrbones y
otras bebidas.
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