
CLUB CLASS Mini  Su i tes

Para los pasajeros que busquen 
un toque extra, hemos creado 

una nueva categoría de 
camarote premium – con todo 
lo mejor de las minisuites, nivel 

de servicio VIP, gastronomía 
exclusiva y amenities.

Localización de minisuites premium 

Prioridad en embarque y desembarque

Vino en el camarote

Canapés por la tarde

Exclusivo restaurante Club Class

Prioridad en reservas de especialidad

Amenities de camarote mejoradas



Amenities y servicio mejorado
• Localización premium de minisuites
• Prioridad en el embarque y desembarque
• Prioridad en las reservas de especialidad
• Vino en el camarote el día del embarque – ½ botella de tinto y ½ botella de blanco
• Canapés por la tarde bajo petición.
• Los mejores albornoces

Además de todos los lujos de nuestras Minisuites estándar 

• Princess Luxury Bed
• Copa de champán de bienvenida
• Fruta fresa al llegar
• Zonas de salón y habitación separadas
• Balcón con muebles
• Armarios espaciosos
• Dos televisiones de pantalla plana
• Baño privado con bañera y ducha
• Cabezal de ducha de hidromasaje
• Toallas 100% algodón
• Lujosas sábanas y ropa de cama
• Calientes edredones
• Almohadas de plumas hipoalergénicas
• Champú, acondicionador, gel y crema de cuerpo.
• Televisión por satélite, refrigerador, secador de pelo, caja fuerte, 

armario, teléfono y mesa.
• Enchufes de 110V de tipo americano
• Chocolates en la almohada por las noches
• Servicio de limpieza 2 veces al día

Gastronomía Club Class 
Un área de restaurante exclusivo en que no tendrás que esperar. 

Cuenta con varias opciones de menú, un personal dedicado, estilo 
único y mucho más.



MINI SUITES
Cuando reservas una Mini Suite, tus vacaciones comienzan en el mismo momento en el que 
embarcas, con una copa de champán. Con una superficie de aproximadamente 30 m2, 
nuestras suites ofrecen 7 m2 más que un camarote con balcón.

Servicios y amenities

• Espacioso balcón con hasta 4 sillas y mesa
• Zona separada de relax mesa de café
• Sofá cama
• Sábanas 100% algodón
• Edredones europeos
• Chocolate en tu almohada
• Servicio de limpieza 2 veces diarias
• Armario espacioso
• Dos TV de pantalla plana
• Baño con combinación de bañera/ducha
• Cabezal de ducha  de hidromasaje
• Toallas 100% algodón
• Almohadas de plumas hipoalergénicas
• Champú, acondicionador, crema de cuerpo
• Televisión por satélite, refrigerador,

secador de pelo, caja de seguridad,
armario, teléfono y mesa



SUITES
Explora un mundo de servicio personalizado y lujo en las Suites de Princess. Relájate y 
desconecta o celebra un pequeño cocktail por la tarde con tus amigos. Con hasta 86 m2  nuestras 
exclusivas suites proporcionan un retiro espacioso para cuando lo necesites.

En la siguiente página encontrarás 
los servicios y amenities



Beneficios de lujo

Servicio y amenities

• Prioridad VIP en el embarque y desembarque
• Prioridad VIP en el desembarque en tender
• Lounge de desembarque exclusivo
• Prioridad VIP para las reservas de excursiones a bordo
• Prioridad VIP en la cola de la mesa del servicio al pasajero
• Prioridad VIP en las reservas de restaurantes de especialidad
• Retrato privado a bordo con nuestro fotógrafo
• Servicios de lavandería y limpieza profesional el mismo día
• Servicio de limpieza de zapatos
• Acceso a la Suite Termal del Lotus Spa en barcos seleccionados*
• Paragüas

Caracterísitcas camarote deluxe

• Princess Luxury Bed
• Zona separada de descanso con mesa de 

café
• Sofá cama
• Balcón con dos cómodos lounges, una 

mesa y dos sillas
• Reproductor de CD/DVD con acceso a 

una biblioteca de DVDs
• Sábanas lujosas y exclusivas de algodón
• Menú de almohadas
• Toallas 100% algodón de lujo
• Albornoces Terry shawl
• Amenities de baño incluyendo sales de 

baño y máscara de gel para los ojos
• Espacioso armario
• Ducha y cabezal de ducha de lujo
• Las Grand Suites también cuentan con 

un bar y chimeneaSce

Toques especiales

• Servicio mejorado
• Orquídeas frescas
• Papelería y bolígrafos premium

Gastronomía

• Restaurante exclusivo Club Class en el
comedor principal para la cena cada día,
así como desayunos y comidas en los días
de navegación.

• Asientos rápidos sin espera
• Entrada privada con un anfitrión
• Camareros dedicados
• Opciones de menú exclusivas
• Preparación al lado de la mesa

• Exclusivo Lounge Elite con canapés y
delicatessen en barcos seleccionados

• Desayuno mimosa diario en en
restaurante de especialidad

• Cena de especialidad el día del embarque*
• Mini bar de cortesía instalación solo el

día del embarque
• Canapés por la tarde bajo petición
• Delicias del Chef la tarde del embarque
• Té de la tarde en la suite
• Bol de fruta exótica el día del embarque

bajo petición
• Servicio de hielo dos veces diarias
• Menú de habitaciones mejorado con

desayunos, comidas y cenas completas.

*La cena de especialidad la noche del embarque aplica a viajes de 6 días o más con la excepción de las salidas “Summer Seacations”, donde este beneficio aplica 
a todas las duraciones de crucero. La Suite Termal está disponible solamente en los barcos: Caribbean, Crown, Emerald, Ruby, Diamond, Sapphire, Coral y 
Island Princess. 



Sky Suites – una vista VIP

El mejor servicio y el balcón más grande del mar 
Presentamos las Sky Suites: Disfruta. Celebra. Toca el cielo. Navega con trato VIP en el Sky, Enchanted y Discovery Princess, nuestras suites más 
exclusivas y premium hasta el momento. Relájate en tu hogar fuera de casa – dos habitaciones, dos baños equipados con la Princess Luxury Bed y 
más de 92 m2 continuos de balcón. Siéntete en la cima del mundo mientras contempla las vistas panorámicas de 270 grados. Disfruta de un 
servicio incomparable desde el momento en el que reservas con un conserje pre crucero y una experiencia perfecta en su suite. 

Comedor Sky Suite

Dormitorio principal Sky Suite

Zona de estar Sky Suite

Segunda habitación Sky Suite

Balcón Sky Suite



Conserje en tierra precrucero
Embarca con todas tus dudas y problemas 
solucionados gracias a la ayuda de tu 
conserje particular. 

Cena en el balcón
Disfrute de sus comidas a bordo en su 
balcón, con vistas espectaculares y 
camareros privados. 

Manager de Experiencia Suite 
Todos sus deseos a bordo satisfechos a 
lo largo de su crucero.

Programa Discovery Stargazin 
Privado
Vea las estrellas desde un telescopio de 
última generación

Servicio de Spa
Relájese con el servicio Lotus Spa® y los 
elementos del menú Sanctuary en la 
privacidad de su Sky Suite

Experiencias únicas desde tu balcón 
Podrás disfrutar del Movies Under the Stars 
desde la privacidad de tu balcón. 

Sky Suites: sinónimo de servicio supremo
Disfrute de un servicio incomparable desde el momento de la reserva con embarque prioritario y una experiencia perfecta desde que entra al 
buque hasta la suite, además de la amplia gama de servicios y comodidades que disfrutan nuestros huéspedes de la suite completa. Princess 
despliega la alfombra roja con beneficios exclusivos para los huéspedes de Sky Suite, desde champán premium a la llegada hasta su propio 
conserje de compras privado.

Descubra todas las ventajas premium exclusivas 
para huéspedes de Sky Suite.

Todos los beneficios de una Suite y además:

COMIDA Y BEBIDA
✓Botella de champán a la

llegada
✓Barra de bar
✓Cata de vino

EN LA SUITE
✓Princess Luxury Bed
✓Cabezal de ducha especial
✓Amenities de baño exclusivas
✓Ropa de cama, albornoces y

zapatillas premium
✓Muebles de balcón Janus et

Cie
✓Prismáticos
✓Máquina de café Nespresso

SERVICIOS A BORDO
✓Sitio reservado en el Teatro

Princess
✓Acceso a la Suite Termal del

Spa The Enclave
✓Conserje privado de compras
✓Bungalow reservado en

Princess Cays
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