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Atrio Salón de cristal

B arcos excepcionales

Embarque en un crucero rumbo a exóticos

destinos. Al ser más pequeños y ágiles, los barcos

Azamara tienen la posibilidad de adentrarse en

los rincones más remotos del mundo.

Con sólo 694 pasajeros por barco, con Azamara

disfrutará del confort de un verdadero crucero

de lujo. El Azamara

JourneySM y el Azamara

QuestSM son el marco

perfecto para explorar 

el mundo, pues sus

nueve cubiertas ofrecen

a los pasajeros amplios

espacios para descansar

y disfrutar de su

travesía.

UN REFUGIO ÚNICO En Azamara nos ocupamos de

que se sienta cómodo, mimado y a gusto, tanto si toma

el té por la tarde después de una excursión, como si se

va a dormir temprano para estar preparado para las

aventuras del día siguiente. El 93% de los camarotes son

exteriores, el 70% tiene balcón y todos tienen

mayordomo. Cuando entre por primera vez en su

camarote o suite, le cautivarán tanto su elegante

decoración como su ambiente acogedor creado a base de

múltiples detalles como los tejidos cuidadosamente

seleccionados o el cómodo mobiliario.

CAMAROTES AZAMARA Todos los camarotes cuentan

con servicio de mayordomo; una cesta de fruta diaria;

flores frescas; servicio de habitaciones 24 h; canapés por

la tarde; servicio de limpiabotas; TV de plasma de 23";

material de papelería personalizado; productos de tocador
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AZAMARA JOURNEY AZAMARA QUEST

93

pasajeros: 694

tonelaje: 30.277

eslora: 181 m

velocidad de crucero: 22 nudos

corriente eléctrica: 110/220/440 

registro: Malta

entrada en servicio: may 2000

reformado: abr 2007

pasajeros: 694

tonelaje: 30.277

eslora: 181 m

velocidad de crucero: 22 nudos

corriente eléctrica: 110/220/440 

registro: Malta

entrada en servicio: nov 2000

reformado: oct 2007

auxiliares; perchas forradas de seda; ducha

Hansgrohe®; champán de bienvenida; refrigerios de

16:00 a 18:00 h; cafés de especialidad no alcohólicos

(en la suite), refrescos y agua embotellada.

Elemis®; dos cenas gratuitas en

restaurantes de especialidad*; una

botella grande de agua mineral; ropa de

cama de estilo europeo y uso gratuito de

prismáticos, paraguas y albornoces.

AZAMARA SUITES Todas las suites incluyen los

servicios anteriormente indicados más el servicio de

facturación y desembarque prioritarios y de entrega

rápida del equipaje; tres noches gratuitas en

restaurantes de especialidad*; servicio de planchado

gratuito (máximo dos prendas por persona al

embarcar); servicios spa en el camarote; retrato

personal; acceso prioritario a las embarcaciones

Prime C

Piscina 

* Se recomienda una
propina de 5 $ por pasajero

y noche para el personal 
del restaurante.

Bree
za
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Sunset con balcón 

Camarote: 16,3 m2

Balcón: 4,3-6 m2

Suite Sky 

Camarote: 24,7 m2

Balcón: 5,6 m2

Royal Suite
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Este plano de cubiertas tiene como objetivo ofrecer una visión general del Azamara
Journey y el Azamara Quest indicando la ubicación de sus instalaciones y camarotes por
número de camarote (este plano pertenece al Azamara Quest). Los planos de cubiertas no

son exactos. Si desea obtener los planos de cubiertas de cada barco individual, visite
www.azamaracruises.com. En el caso de tener alguna necesidad especial o de requerir
información adicional sobre los camarotes, póngase en contacto con su agencia de viajes.

P lanos de cubiertas
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Camarote exterior

Camarote: 13,2-15,8 m2

Camarote Interior

Camarote: 14,7 m2

De lujo con balcón

Camarote: 16,3 m2

Balcón: 3,7 m2

4 5 12

1110

SV

6

RSPS

2A

1A

11

SV

7

RSPS

6

2A 8

Cubierta 7 Cubierta 6 Cubierta 5 Cubierta 4 Cubierta 3

4RS

PS 2A

1A

SV

SS 5

127

6 11

9

10

8

■ Sofá cama

▲ Una litera

▲▲ Dos literas

Camarote habilitado para silla de 

ruedas 

❙ Camarotes comunicados

Camarotes garantizados

W Suite 

X Camarote con balcón

Y Camarote exterior

Z Camarote Interior

Todos los camarotes tienen dos camas que pueden convertirse en una
cama de matrimonio, excepto en los casos que se especifique lo contrario.

Realice una visita virtual por los hermosos barcos de Azamara en www.azamaracruises.com

Exterior

Exterior

De lujo con balcón

Deluxe con balcón

Sunset con balcón

Suite Sky 

Suite Royal 

Suite Penthouse 

Interior

Interior

Interior

Interior

Exterior

Exterior

Exterior




