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Owner’s Suites

CRUCEROS FAMILIARES

Indica categorías de camarote 

ideales para familias.

SIMBOLOS

 ! Con instalaciones para 

 discapacitados

"!Camarotes interconectados

#! Capacidad para 3 personas

 + Capacidad para 4 personas

$! Capacidad para 5 personas 

%! Ascensor

RR Baño

& Equipado para personas con 

 discapacidad auditiva

           Sala de estar, área de comer, balcón privado con jacuzzi, 

dormitorio con dos camas individuales o una cama queen size, baño 

con bañera de hidromasaje & ducha. Servicio de mayordomo y de 

conserje disponible (aprox. 77 m2).

CARACTERISTICAS DE LOS CAMAROTES

Todos los camarotes del Pride of Aloha 

cuentan con teléfono, TV, frigorífico, 

caja fuerte, edredón, baño con ducha 

y secador de pelo. Todas las camas 

individuales pueden convertirse en 

doble. Las dimensiones especificadas 

incluyen el balcón (si corresponde).

Penthouse Suites

                      Area de estar, balcón privado, dormitorio con dos camas 

individuales o una cama queen size, baño con bañera de hidromasaje 

& ducha. Servicio de mayordomo y de conserje disponible (aprox. 52 m2).
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Cubierta 8-VikingCubierta 9-FjordCubierta 10-NorwayCubierta 11-PoolCubierta 12-Sports

A C
DESCRIPCIONES DETALLADAS

www.es.ncl.com
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Ver páginas 12/13 y 92/93 para más información sobre nuestra moderna fl ota.

Camarotes con balcón 

      Dos camas individuales, área de estar, puerta de 

cristal de piso a techo al balcón privado (aprox. 19 m2).

Camarotes exteriores

              Dos camas individuales, área de estar, ventana 

panorámica (aprox. 14 m2)

                                                Dos camas individuales, área de estar, 

ojo de buey (camarotes F no accesibles en ascensor) (FF: algunos con 

ventana panorámica) (aprox. 14 m2).

Camarotes interiores

                      Dos camas individuales (aprox. 11 m2).

               (Camarote interior superior) Dos camas 

individuales, área de estar (I & JJ en su mayoría con área de estar, 

camarotes I no accesibles en ascensor) (aprox. 14 m2).
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Cubierta 4-BiscayneCubierta 5-AtlanticCubierta 6-PromenadeCubierta 6a-OsloCubierta 7-International

No accesible en ascensor. 


