Princess Cruises cuenta con una de las flotas más extensas del mundo.
Sus barcos surcan todos los mares del planeta ofreciendo más de
90 itinerarios diferentes que visitan más de 270 puertos de escala en
los 7 continentes. Con revolucionarios diseños los clientes disfrutarán
de todas las opciones de un barco grande en un ambiente de barco
pequeño. Los barcos disponen de todas aquellas características que
se esperarían en un hotel de lujo, además de una impecable atención
individual al cliente.

Nuestra Flota
Royal Princess® y Regal Princess® la Nueva Generación
• Un Atrium mucho más espacioso con más
oferta de entretenimiento y opciones de
comida ligera.
• NUEVAS cabinas deluxe con balcón.
• Balcones en todas las cabinas exteriores.
• Isla tropical flanqueada por dos piscinas
que ofrece hamacas durante el día y pista
de baile por la noche.
• Nuestra mayor cubierta de piscinas.

3,560 pasajeros

Más de 1,000 balcones

330 metros

• Seawalk – una pasarela en la cubierta
superior con suelo de cristal.
• SeaView Bar – un bar en voladizo con
suelos de cristal y majestuosas vistas al
mar.
• Piscina solo para adultos con espacios
privados.
• La pantalla más grande de “Cine bajo las
Estrellas”.

142,229 toneladas

Operativo en Mayo

2014

Quienes han tenido la fortuna de embarcarse en Princess Cruises
destacan la seguridad, servicio y elegancia en cada detalle que la hacen
una compañía líder a nivel global.

Caribbean Princess®, Crown Princess®, Ruby Princess® y Emerald Princess®
• Atrio estilo plaza italiana
• El Santuario (retiro relajante sólo para
adultos)
• Cine Bajo las Estrellas® (teatro junto a
la piscina)
• El Lotus Spa® y Centro de Bienestar
Físico
• Libertad de los Turnos Abiertos de
Comidas’
• Los clásicos Turnos Ajustados de
Comidas

3,080 pasajeros

Aproximadamente 900 balcones

• Sabatini´s (restaurante de
especialidades italianas)
• Crown Grill” (restaurante de
especialidades en carnes y mariscos)
• Vines (bar de vinos y mariscos)
• The International Café
(cafés, postres, emparedados y tapas)
• Cursos de ScholarShip@Sea®
• Espectáculos de producción original
• Cuatro piscinas de agua dulce
• Casino

113,000 toneladas brutas

290 metros de largo

Diamond Princess® y Sapphire Princess®
• El Santuario® (retiro relajante para los
adultos)
• Cine Bajo las Estrellas®
• El Lotus Spa®
• Libertad de los Turnos abiertos de
ComidasSM
• Los clásicos Turnos tradicionales de
Comidas
• Sabatini’sSM (restaurante de
especialidades italianas)

2,670 pasajeros

Aproximadamente 740 balcones

• Sterling SteakhouseSM (restaurante de
especialidades)
• Cursos de ScholarShip@Sea®
• Espectáculos tipo Broadway
• Tres piscinas de agua dulce
• Gimnasio y centro de bienestar físico
• Club Nocturno Skywalkers
• Club Fusion
• Bares y salones
• Subastas de arte
• Casino

116,000 toneladas brutas

290 metros de largo

Golden Princess®, Grand Princess® y Star Princess®
• Atrio de estilo plaza italiana
• El Santuario® (retiro relajante sólo para
adultos)
• Cine Bajo las Estrellas®
• Lotus Spa® y Centro de Bienestar Físico
• Libertad de los Turnos Abiertos de
Comidas”
• Los clásicos Turnos tradicionales de
Comidas
• Sabatini’sSM (restaurante de
especialidades italianas)

2,590 pasajeros

Más de 700 balcones

• Crown GrillSM (restaurante de
especialidades en carnes y mariscos)
• Vines (bar de vinos y mariscos)
• The international Café (cafés, postres,
y tapas)
• Cursos de ScholarShip@Sea®
• Espectáculos tipo Broadway
• Cuatro piscinas de agua dulce
• Casino

109,000 toneladas brutas

290 metros de largo

Dawn Princess®, Sea Princess® y Sun Princess®
• Lotus Spa®
• Los clásicos Turnos tradicionales de
Comidas
• Libertad de los Turnos Abiertos de
ComidasSM (en el Sea Princess)
• Sterling SteakhouseSM en el Horizon Court
(restaurante de especialidades)
• Cine Bajo las Estrellas®
• Cursos de ScholarShip@Sea®
• El Sanctuary (retiro relajante sólo para adultos)

1,990 pasajeros

Más de 400 balcones
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Espectáculos tipo Broadway
Dos-tres piscinas de agua dulce
Gimnasio y centro de bienestar físico
Bares y salones
Subastas de arte
Casino
Tiendas libres de impuestos
Patisserie (repostería)
Pizzería

77,000 toneladas brutas

261 metros de largo

Coral Princess® y Island Princess®
• El Santuario (retiro relajante sólo para
adultos)
• Cine Bajo las Estrellas®
• Lotus Spa®
• Libertad de los Turnos Abiertos de
ComidasSM
• Los clásicos Turnos tradicionales de
Comidas

1,970 pasajeros

Más de 700 balcones

• SabatinisSM (restaurante de
especialidades italianas)
• Bayou Cafe y Steakhouse
• Cursos de ScholarShip@Sea®
• Espectáculos tipo Broadway
• Tres piscinas de agua dulce
• Gimnasio y centro de bienestar físico
• Bares y salones
• Subastas de arte

92,000 toneladas brutas

294 metros de largo

Ocean Princess® y Pacific Princess®
• Lotus Spa®

• Piscina de agua dulce

• Los clásicos Turnos tradicionales de
Comidas

• Gimnasio y centro de bienestar físico
• Bares y salones

• Sabatini’sSM (restaurante de
especialidades italianas)

• Subastas de arte

• Sterling SteakhouseSM
(restaurante de especialidades)

• Tiendas libres de impuestos

• Cursos de ScholarShip@Sea®

• Casino
• Patisserie (repostería)

• Espectáculos tipo Broadway

680 pasajeros

Más de 200 balcones

30,200 toneladas brutas

181 metros de largo

Nuestros destinos
Imagine su empresa en alta mar. Princess Cruises le ofrece una
amplia variedad de itinerarios alrededor del mundo.

Más de 90 Itinerarios

Más de 270 Puertos de Escala

En cruceros de 5 a 105 días

Por los 7 Continentes

Mediterráneo

Riviera Mexicana

Báltico

Hawái

Fiordos

Costa del Pacífico

Alaska

Australia y Nueva Zelanda

Canadá y Nueva Inglaterra

Asia

Caribe

Sudamérica

Canal de Panamá

Tahití - Polinesia Francesa

Servicios a bordo
Princess Cruises se destaca por ofrecer un extraordinario servicio
personalizado, una excelente experiencia gastronómica en todos sus
restaurantes y múltiples opciones de espectáculos y entretenimiento a
bordo. Todo ello en un ambiente moderno y confortable al estilo del mejor
resort de lujo.

Servicios incluidos
G
 ran variedad de opciones
de restauración:
•R
 estaurantes a la carta tradicionales.
•R
 estaurantes de especialidades.*

C
 ine bajo las estrellas.
P iscinas y Jacuzzis.
G
 imnasio.

•B
 uffet.

L otus SPA, Balneario y Salón de
belleza.*

•R
 incones informales (pizzería,
hamburguesería, heladería, etc).

A
 ctividades deportivas y minigolf.

• S ervicio 24 horas en camarotes

C
 onexión a internet.*

E spectáculos estilo Broadway.

B
 iblioteca.

B
 ares y discotecas.

B
 outiques y tiendas libres
de impuestos.

C
 asino.

G
 alería de Arte.

*Puede tener cargo adicional

Servicios Especiales para
Congresos y Viajes de Incentivo
Princess Cruises pone a su disposición innumerables posibilidades
para adaptar el crucero a sus necesidades y convertir su viaje de incentivo
en una experiencia exclusiva.
 Salas con equipo audiovisual de
última tecnología
 Plató de televisión
 Excursiones y actividades
privadas en los puertos
 Cócteles de bienvenida y de
despedida
 Servicio de coffee break en sus
reuniones
 Premios y Ceremonias

 Servicio de vídeo y fotografía
 Entrega de regalos y
documentos en cabinas
 Fiestas temáticas
 Hospitality Desk
 Opciones de bebidas de acuerdo
a sus necesidades
 Atención personalizada
 Cuenta unitaria para gastos
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Razones para realizar su
Congreso o Viaje de Incentivo
con Princess Cruises
Garantía
de satisfacción del cliente

Personal de Mundomar Cruceros
con dedicación exclusiva asistiendo
durante el viaje

Múltiples opciones
de itinerarios y destinos

Entretenimiento y actividades
garantizadas

Organización de gran variedad
de eventos y actividades privadas
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Agilidad en la preparación
y organización de todos
los aspectos del viaje

Excelente gastronomía
incluida con múltiples
opciones

Eventos en un mismo espacio,
evitando traslados y transportes

Servicio Médico

10 v a l o r

El máximo

para su
inversión

El Máximo Valor a su Inversión
“Un programa con Princess Cruises le
puede ahorrar a su organización más de un 30 %
frente a una propuesta tradicional equivalente.”

Ejemplo de costes de servicios terrestres vs crucero. (7 días por persona en hotel de lujo)
Servicios terrestres

Crucero

Alojamiento

1.200 €

900 €

Pensión Completa

700 €

INCLUIDO

Traslados

300 €

INCLUIDO

Alquiler de salones

3.000 €

INCLUIDO

Equipo audiovisual

2.500 €

250 €

€€€€

INCLUIDO

Entretenimiento

Una Buena Elección
Si desea un viaje diferente, Princess Cruises le ofrece una experiencia única ya que
pone a su disposición todo un conjunto de servicios a la altura de sus expectativas.

Para mayor información: incentivos@mundomarcruceros.com
España
902 999 982

Portugal
308 803 174

México
55 4741 1391

