
Bailes
Temáticos



Baile Blanco & Negro
Una tradición de Cunard y el primer Evento Real del 

crucero. Incluye el clásico baile “Officers Gavotte”. 
Disponible en todos los buques.

Vestimenta Formal
Caballeros - Tuxedo

Damas – Vestido de noche
Accesorios de color blanco y negro

Baile de Máscaras Venecianas
Un baile con un ambiente de misterio que le llevará 

a la major época de Venecia. Disponible en todos los 
buques. 

Vestimenta Formal
Caballeros – Traje y máscara

Damas – Máscaras de estilo veneciano y vestido (una 
selección de Accesorios está disponible para su

compra)



Baile Isabelino
Únase a la diversion de la Corte Isabelina en esta

noche de gala en el Queens Room. Disponible en el 
Queen Elizabeth.

El Baile Isabelino puede ser programado para una 
Noche Formal o Informal

Caballeros – Pantalones de la época,
capas y sombrero

Damas – Vestidos extravagantes de terciopelo y
collares de influencia de la era Isabelina

(finales del s. XVI)

Baile Victoriano
Este buque será el anfitrión de un Baile de temática 

Victoriana en el magnífico Queens Room.
Disponible en el Queen Victoria

Vestimenta Formal
Caballeros – Traje con chaleco y corbata o pajarita

Damas – Vestidos de la época Victoriana.
Sombreros apropiados tanto para hombres como 

para mujeres



Baile Londinense
Con una temática Londinense, el Lambeth Walk será 
solo uno de los bailes de los que podrá disfrutar esa 

noche. Disponible en el Queen Elizabeth.

El baile Londinense puede ser programado para una 
noche Formal o Informal

Caballeros – Sombreros y capas
propiamente decorados

Damas – Sombreros con plumas y vestidos de la 
época londinense

Baile Bucanero
Vístase como un pirata y disfrute de una noche
inolvidable en alta mar. Disponible en todos los

buques.

El Baile Bucanero puede ser programado para una 
Noche Informal

Damas y Caballeros – Trajes de pirata, parches,
bandanas, loros de mentira, garfios y otros

accesorios que combinen con la temática del baile 
(algunos accesorios están disponibles para su

compra)



Locos años 20
Esta noche celebramos la época del Charleston!

Habrá premios para los mejores trajes. Disponible en 
todos los buques.

Vestimenta Formal
Caballeros – Traje a rayas, chaleco y sombrero

Damas – Vestidos ambientados en los años 20, boas 
de plumas, diademas y guantes.

Baile de Carnaval
Sienta el calor de Rio y su famosa atmósfera

carnavalera en el Queens Room. Disponible en el 
Queen Victoria.

Vestimenta Formal
Caballeros – Camisas con colores llamativos y vivos

Damas – Vestidos coloridos



Baile Real
El Queens Room se transforma en el Día de las

Mujeres. Disponible en el Queen Mary 2 y Queen 
Victoria.

El Baile Real puede estar programado
para una noche Formal

Caballeros – Abrigo gris o negro, chaleco y
sombrero de copa

Damas – Sombreros elaboradamente decorados u 
horquillas llamativas (el día de antes suele tener lugar 

un workshop para la decoración de los sombreros)

Baile de Estrellas
Cámara, luces y acción para la Época de Oro de

Hollywood. Viaje en el tiempo hasta la época en la 
que los actores más famosos viajaban a bordo de las 

Reinas de Cunard. Disponible en el Queen Elizabeth.

Vestimenta Formal
Elija uno de los atuendos de su estrella de Hollywood 
favorita o simplemente vístase como si fuera a asistir 

a una Alfombra Roja.
Caballeros – Traje con camisa blanca y pajarita

Damas – Vestido largo y accesorios como
pendientes, colgantes, chales…


