Golden Eagle
Planos de los vagones y descripción de las cabinas
Silver Class

Durante el día

Gold Class

Durante la noche

Durante el día

Durante la noche

Silver Class:
Gold Class:
* Cabina de 5,5 m².
* Cabina de 7 m².
* 2 camas tipo litera doble. La cama inferior es de 1,2 m de ancho.
* 2 camas tipo litera doble. La cama inferior es de 1,35 m de ancho.
* Calefacción y aire acondicionado con mando a distancia. Cada
* Calefacción y aire acondicionado con mando a distancia. Cada
cabina puede regular la temperatura a su gusto y necesidades.
cabina puede regular la temperatura a su gusto y necesidades.
* Caja de seguridad.
* Caja de seguridad.
* Baño privado con ducha y lavabo integrados. La separación de la
* Baño privado con ducha y lavabo. Dispone de separación física entre
zona de ducha/lavabo y el WC se realiza mediante una cortina.
la ducha y el lavabo y WC. Calefacción radiante en el suelo.
* Reproductor de DVD y pantalla de LCD (no hay servicio de TV. vía * Reproductor de DVD y pantalla de LCD (no hay servicio de TV. vía
satélite).
satélite).
* Cambio de sábanas y toallas cada tres días.
* Cambio de sábanas y toallas cada tres días.
* 6 cabinas en cada vagón.
* 5 cabinas en cada vagón.
Imperial Suites NOVEDAD 2012
* 11 metros cuadrados
* Para 2 personas en cama King Size
* Área de descanso
* Servicio de restaurante en cabina
* Control remoto de aire acondicionado y calefacción
* Iluminación empotrada y armario
* Tocador
* Caja de seguridad
* Minibar
* Cuarto de baño privado con ducha y calefacción por suelo radiante
* Albornoces, zapatillas y artículos de tocador
* DVD / CD con pantalla LCD
* Las toallas y ropa de cama cambiada a diario
* Té, café y agua mineral disponible en todo momento
* Servicio de mayordomo
* Las bebidas del bar incluidos en la lista estándar de bebidas y
premium (con exclusión de la lista de vinos premium)
* Incluye servicio de lavandería
* Habitación de hotel de categoría superior, en la selección de
nuestros hoteles
* 1 cabina por vagón

Características comunes de las cabinas:
* Todas las cabinas disponen de secador de pelo.
* Tomas de corriente 220 V tipo europeo, dichas tomas de corriente son para uso en pequeños electrodomésticos tipo máquinas de afeitar o
para cargar baterías de cámaras y/o similares.
* Todas las cabinas disponen de bloqueador interior y pueden ser cerradas cuando el viajero no esté en ella.
* El asistente permanece siempre en el vagón a disposición de los viajeros.

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

