
Ocean Diamond
Cubiertas y cabinas del buque



En  la  cubierta  superior  o  de  observación  se  encuentra  el  salón  y  el  bar.  En  la  cubierta 
inmediatamente inferior, llamada cubierta del capitán se ubica el puente de mando, así como el 
gimnasio, y en popa  la piscina. En la cubierta intermedia del barco (upper)  están el teatro-auditorio 
y la biblioteca. 
En la cubierta main está la recepción, una pequeña tienda y en popa un agradable salón y finalmente 
en la última cubierta está el restaurante, el Spa y la sala de masajes.

Las cabinas

Suites con balcón (color marrón)
De aproximadamente de 30 metros cuadrados, incluyendo el balcón, se 
encuentran todas en la cubierta de observación. Tienen una cama doble 
o dos camas individuales,un gran ventanal  con una puerta corredera de 
cristal que conduce a una terraza privada. Baño privado con bañera y 
ducha.

Suites (color gris)
Encontramos 10 suites dobles en la cubierta main de entre 19 y 17 
metros cuadrados, tienen una cama doble o dos camas individuales y un 
amplio ventanal. Baño privado con bañera y ducha.

Individual ojo de buey (color rosa)
Hay 15 camarotes individuales, situados todos en la cibierta lower. De 
19 metros cuadrados, tienen una cama doble y dos ojos de buey. Baño 
privado con bañera y ducha.

Doble con ventana ( color amarillo)
Se encuentran repartidas entre tres cubiertas del buque. De entre 19 y 17 
metros cuadrados, tienen una cama doble o dos camas individuales y un 
ventanal. Baño privado con bañera y ducha.



Triple (color verde oscuro)
Todas ellas situadas en la cubierta inferior llamada lower. De 
aproximadamente 19 metros cuadrados, tienen dos camas individuales 
y una cama superior, dos ojos de buey (Nota: cabina 332 tiene tres 
camas individuales). Baño privado con bañera y ducha.

Todas las cabinas tienen: armarios, cajones, TV de pantalla plana, reproductor de DVD, control 
individual de temperatura, caja fuerte, nevera, conexión telefónica vía satélite y secador para el 
cabello. 

Si desea ver nuestra oferta de cruceros y viajes en tren de lujo clique aquí 

http://www.senorespasajeros.es/

