
MAIN DECK LOWER PROMENADE DECK PROMENADE DECK UPPER PROMENADE DECK VERANDAH DECK UPPER VERANDAH DECK

Sólo ducha
Triple (2 camas inferiores, 1 sofá cama)
Cuádruple (2 camas inferiores, 1 sofá cama, 

  1 cama superior)
Vista parcial al mar
Vista totalmente obstruida
Habitaciones conectadas

  Los camarotes disponen de barandillas de acero 
sólido en la terraza, en lugar de barandillas de 
Plexiglas® transparente

  Los camarotes SC6164, SC6175, SY5001, SY5002,
SY6108, SS8068, VA6003, VA6004, VA8031, 
VA8032, VB6049, VD4051, VD4052, VD4131, 
VD4132, VF5051, VF5054, VF5137, VF5140, C1081, 
C1082, D1100, H4089, H4090, I-8037, J1074, 
N1011, N1012 son accesibles con silla de ruedas, 
sólo disponen de ducha.

LEYENDA DE SÍMBOLOS DE LOS CAMAROTES

*Este plano de cubierta es válido para ms Oosterdam el 24 de abril de 
2009. Para obtener información sobre los cruceros anteriores a esa fecha, 
visite www.hollandamerica.com.

64



ROTTERDAM DECK NAVIGATION DECK LIDO DECK OBSERVATION DECK SPORTS DECK

Sports Deck
Observation Deck
Lido Deck
Navigation Deck
Rotterdam Deck
Upper Verandah Deck
Verandah Deck
Upper Promenade Deck
Promenade Deck
Lower Promenade Deck
Main Deck
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ms Zuiderdam
ms Oosterdam*

ms Westerdam
PLANOS DE LA CUBIERTA Y CAMAROTES

Los planos de la cubierta están codificados en colores por 
categoría de camarotes, y la letra correspondiente a la 
categoría antecede al número de camarote en cada habitación.  
Todos los camarotes están equipados con televisor de pantalla 
plana, minibar, reproductor de DVD, cajilla de seguridad 
pequeña, puerto para transmisión/recepción de datos, teléfono 
y música con selección de varios canales.
Nota importante: No todos los camarotes dentro de 
cada categoría disponen de la misma configuración 
de mobiliario o instalaciones. Los símbolos apropiados 
dentro de las salas en los planos de la cubierta 
describen diferencias respecto de las descripciones de 
camarotes que aparecen más adelante.
SUITES CON TERRAZA

Suites PenthouseVerandah: Dormitorio con 1 cama 
tamaño king, bañera de hidromasaje extragrande con 
ducha y compartimiento de ducha adicional, sala, 
comedor, vestidor, veranda privada con bañera de 
hidromasaje, antecomedor, 1 sofá cama para 2 personas, 
horno microondas, refrigerador, baño de visitas, sistema 
estéreo privado, ventanas de piso a techo.

Suites Deluxe Verandah: 2 camas inferiores convertibles 
en 1 cama tamaño king, cuarto de baño con tocador de 
doble lavabo, bañera de hidromasaje de tamaño completo 
con ducha y compartimiento de ducha adicional, área 
grande para sentarse, vestidor, veranda privada, 1 sofá 
cama para 2 personas, ventanas de piso a techo.

Suites Superior Verandah: 2 camas inferiores convertibles 
en 1 cama tamaño queen, cuarto de baño con tocador de 
doble lavabo, bañera de hidromasaje de tamaño completo 
con ducha y compartimiento de ducha adicional, área grande 
para sentarse, vestidor, veranda privada, 1 sofá cama para 1 
persona, ventanas de piso a techo.

CAMAROTES CON TERREZA

Exterior Deluxe Verandah: 2 camas inferiores 
convertibles en 1 cama tamaño queen, bañera y ducha, 
área para sentarse, veranda privada, ventanas de piso 
a techo.

CAMAROTES CON VISTA AL MAR

Grande: 2 camas inferiors convertibles en 1 cama 
tamaño queen, bañera y ducha.

Grande: 2 camas inferiores convertibles en 1 cama tamaño 
queen, bañera y ducha. Todos los camarotes de categoría G 
disponen de vista parcial al mar. Todos los camarotes de 
categoría GG tienen vistas totalmente obstruidas.

Grande: 2 camas inferiores convertibles en 1 cama 
tamaño queen, bañera y ducha. Todos los camarotes de 
categoría H y HH tienen vistas totalmente obstruidas.

CAMAROTES INTERIORES

Grande: 2 camas inferiores convertibles en 1 cama 
tamaño queen, ducha.

Grande o estándar: 2 camas inferiores convertibles 
en 1 cama tamaño queen, ducha.

Estándar: 2 camas inferiores convertibles en 1 cama 
tamaño queen, ducha.

Capacidad para 1.916 
huéspedes
82.000 toneladas de peso bruto
285 m de longitud
Estabilizadores automáticos
11 Cubiertas para huéspedes
14 Elevadores para huéspedes
4 Elevadores panorámicos

22 Salones públicos
4 Restaurantes
Dos salones de espectáculos
Piscinas al aire libre (una con 
techo corredizo de cristal)
Spa y salón de belleza
Fitness Center

Salón suite
Tiendas exentas de impuestos
Internet Center
Biblioteca
Casino
Cancha de baloncesto
Cancha de voleibol

ESPECIFICACIONES E INSTALACIONES DEL BARCO
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ms Prinsendam

ms Amsterdam
ms Rotterdam
ms Volendam
ms Zaandam
ms Statendam
ms Maasdam
ms Ryndam
ms Veendam

ms Eurodam

ms Noordam
ms Zuiderdam
ms Oosterdam
ms Westerdam

su hogar en el mar
Suite Deluxe Verandah
Aprox. 47-65 m2 con terraza

Suite Deluxe Verandah
Aprox. 47-65 m2 con terraza

Suite Deluxe Verandah
Aprox 45 m2 con terraza

Suite Penthouse Verandah
Aprox. 105-108 m2 con terraza

Suite Superior Verandah
Aprox. 37 m2 con terraza

Suite Superior Verandah
Aprox. 37 m2 con terraza

Suite Superior Verandah
Aprox 34 m2 con terraza  

Suite Deluxe Verandah
Aprox. 52 m2 con terraza
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NOTA:  Las medidas de las habitaciones son aproximadas y algunas habitaciones en la misma categoría pueden variar en 
tamaño y/o tener una disposición de muebles diferente a la que aparece ilustrada.

Deluxe Verandah Exterior Doble
Aprox. 24 m2 incluida la terraza

Deluxe Verandah Exterior Doble
Aprox. 24 m2 incluida la terraza

Deluxe Verandah Exterior Doble
Aprox. 21-22 m2 incluida la terraza

Suite Verandah
Aprox. 26-27 m2 incluida la terraza

Exterior 
Doble Grande
Aprox. 17 m2

Exterior 
Doble Grande
Aprox. 17 m2

Exterior Doble Grande
Aprox. 17-18 m2

Exterior 
Doble Grande
Aprox. 18 m2

Interior
Doble Grande
Aprox. 16-19 m2

Interior
Doble Grande
Aprox. 17 m2

Interior
Doble Grande
Aprox. 16-19 m2
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