Cruceros de Mar
CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS BARCOS
n Camarotes interiores, exteriores o exteriores con balcón.
Toques característicos en cada camarote
- Amplios camarotes con una elegante distribución, varios de ellos con terrazas privadas.
- Lujosas camas Mariners Dream™ o Euro-Top Sealy, y ropa blanca de primera calidad.
- Servicio de limpieza diario para acomodar sus pertenencias y mantener los camarotes
perfectamente limpios, cambio de sábanas cada 4/5 días y de toallas diario.
- Espejos de aumento con luces; duchas de masaje; secadores de cabello con calidad de
salón.
- Grandes toallas de algodón egipcio extra suaves
- Lujosas batas de baño de felpa.
- Artículos para baño "Time to Spa" de
Elemis Aromapure.
- Televisores con reproductores de DVD o TV Interactivo.
- Amplio espacio para almacenamiento.
- Frutas frescas de cortesía por encargo diario.
- Comidas de cortesía en la habitación las 24 horas.
- Servicio nocturno a las habitaciones.
- Servicio de cepillado de calzado, de cortesía.
Una recomendación: Por el diferencial de precios, los buenos cruceristas prefieren los
camarotes interiores, que a veces, también son mas amplios.
n Disfrute de exquisitas comidas en sitios variados
Durante sus vacaciones en el crucero usted se deleitará con novedosos
y exquisitos menús en una amplia variedad de comedores. Desde una
merienda informal en la piscina hasta un menú formal de cinco platos
en nuestro clásico comedor principal, la tripulación le proporcionará
una experiencia realmente memorable. Liderado por el chef experto
Rudi Sodamin, y su excepcional personal culinario prepara platos que
distinguen a Holland America Line, ya que se utilizan solamente los productos más frescos y las carnes y mariscos de mejor calidad. Sus entendidos sommeliers combinan cada uno de los platos con el vino perfecto. Ya sea que prefiera la distendida atmósfera de Lido, la elegancia del
Pinnacle Grill o una cena para dos en su terraza privada, usted es siempre quien elige. Menús especiales (sin gluten, etc.) bajo petición.
Casi todos los Cruceros de Holland A. L. cuentan con 3/4 restaurantes
donde elegir.

n Actividades a bordo
Cada día a bordo de un crucero Holland America usted puede disfrutar de numerosas actividades y
satisfacciones en la nave, junto con la libertad de participar de tantas, o tan pocas, como le plazca. Es
la oportunidad de probar algo nuevo que lo sorprenda todos los días. Interésese, descubra, sueñe despierto - haga de todo o no haga nada. Ya sea que desee ejercitar en el Fitness Center, aprender yoga,
mimarse con un masaje y un tratamiento de spa o escuchar música y revisar su cuenta de correo electrónico en Explorations Café, hay actividades a bordo ideales para todos. En cada puerto del crucero,
haga que sus vacaciones en crucero sean más memorables aún con nuestro programa de actividades
de excursiones en tierra. Mire, explore, descubra: artes y actividades culturales.
Espectáculos maravillosos, Música en vivo, Diversos salones, Películas y Juegos de casino.
Las noches a bordo brillan de opciones. Llegue a un salón siguiendo el sonido de una energética
orquesta de baile. Vea un estimulante espectáculo en el escenario. Comparta un martini en Mix;
cante en el Piano Bar. Quédese despierto hasta altas horas de la noche …
Wi-fi disponible: 0,75 USD por minuto.

n Notas importantes: Idioma a bordo = inglés; Las propinas son de
pago directo en el barco y son obligatorias. Unos 12,50-13,50
USD por persona y día; Tarjeta de crédito obligatoria en la que
se le cargaran tanto propinas como gastos a bordo. En caso de
no disponer de ella a su entrada al barco se le pedirá un deposito en efectivo; Para las cenas, los vaqueros y pantalones cortos
no son admitidos en el comedor principal ni el el restaurante
Pinnacle Grill, si usted desea cenar informalmente lo podrá
hacer en el restaurante Lido; En los cruceros hay noches de gala
donde se recomienda traje o esmoquin para los Sres. y vestidos
de cocktail para las Sras. (2 noches formales para 7 días y 3
noches para 10, 11 ó 12 días).
Visitas exteriores: La Naviera las ofrece como opcionales a precios muy altos. En todos los puertos hay personas/ pequeños receptivos que facilitan directamente ver los puntos de interés a precios razonables. En el Crucero de Alaska alguna visita ya se hace en español. En resto, estamos intentando realizarlas igualmente en Español. En Nueva Zelanda sorprende ver a la llegada docenas de jubilados mayores voluntarios para orientarle.
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