
Royal Clipper
Cubiertas y cabinas del buque

  

En la cubierta superior encontramos las tres piscinas con que cuenta el velero

  

En esta cubierta encontramos las suites de lujo y 2 cabinas de primera categoría.

  

En esta cubierta se hallan la mayoría de las cabinas.



   
Además del comedor, en esta cubierta hay cabinas de las categorías 3, 4 y 5. Tambien encontramos el 
acceso a la sala de Fitness "Captain Nemo".

Las cabinas

Suite 
Presidencial

40 m2

Cabinas exteriores de gran lujo. Se hallan situadas a popa del 
barco en la cubierta Clipper. Disponen de cama de matrimonio, 
mini-bar / frigorífico, cuarto de baño de mármol con 
hidromasaje.

Suite Lujo 21 m2

Suites de lujo. Se hallan situadas en la cubierta Principal. 
Disponen de un balcon privado que da al exterior de la cubierta. 
Constan de cama de matrimonio, mini-bar / frigorífico, cuarto 
de baño de mármol con hidromasaje.

       Categoría 1 14,5 m2
Cabina de lujo, dispone de cama de matrimonio, mini-bar, 
cuarto de baño con hidromasaje. Acceso directo a cubierta. 

    Categoría 2 13,5 m2

Gran cabina exterior, de ocupación doble o triple (según 
disponibilidad).Cama de matrimonio o dos camas individuales y 
cuarto de baño con ducha.

       Categoría 3 13,5 m2

Cabina exterior, de ocupación doble o triple (según 
disponibilidad).Cama de matrimonio o dos camas individuales y 
cuarto de baño con ducha.

      Categoría 4   13,5 m2

Cabina exterior, de ocupación doble o triple (según 
disponibilidad).Cama de matrimonio o dos camas individuales y 
cuarto de baño con ducha.

       Categoría 5 11 m2

Cabina exterior de doble o triple ocupación (consultar 
disponibilidad). Cuenta con cama grande o dos camas 
individuales y cuarto de baño con ducha. 

       Categoría 6 10 m2
Cabinas interiores situadas en la cubierta Clipper. Están 
provistas de literas. Disponen de cuarto de baño con ducha.



   Suite Lujo

                     

                           Cabinas categorías 1 a 4

Si desea ver nuestra oferta de cruceros y viajes en tren de lujo clique aquí 

http://www.senorespasajeros.es/

