
     Sea Spirit
Cubiertas y cabinas del buque



En la cubierta superior (sun deck) se encuentran ubicadas las categorías superiores de camarotes. 
Justo en la cubierta inferior se encuentra el puente de mando, un pequeño gimnasio, una sala para 
poder charlar con el resto de los pasajeros y ya en la cubierta exterior y en la popa del barco el 
jacuzzi.
En la cubierta club hay un agradable salón y también la biblioteca.

Bajando hacia la cubierta oceanus nos encontramos con otro salón que lleva su mismo nombre.

Y ya en la última cubierta a la que tiene acceso el pasaje tenemos el restaurante.

Las cabinas

Suite del Armador ( Owner´s suite- color marrón oscuro)
Existe solamente una suite de este tipo,de unos 50 metros cuadrados, 
situada en la cubierta superior (sun). 
La suite del armador tiene una sala de estar independiente con zona de 
juegos y reuniones. El sistema estéreo BOSE ofrece música de fondo. Un 
HD TV de plasma con reproductor de DVD. Las puertas correderas de 
vidrio dan a una terraza privada. Bañera completa con  hidromasaje. 
Cama King Size, más un sofá cama que puede acomodar a un una tercera 
persona (niño). Nevera, secador de cabello y espacio amplio para guardar equipaje.

Suite Premium (color gris)
En la cubierta Sun encontramos 6 suites superiores de aproximadamente 32 
metros cuadrados cada una de ellas. Son de doble ocupación, con baño 
privado que consta de ducha, lavabo y water. Dos camas bajas (convertibles 
en cama de matrimonio), TV, reproductor de DVD, secador para el cabello, 
nevera y espacio amplio para guardar equipaje.

Suite Deluxe (color verde)
En la cubierta sports tenemos las cabinas Deluxe. De aproximadamente 
26 metros cuadrados con terraza. Todas disponen de baño privado con 
ducha, lavabo y water. Dos camas bajas (convertibles en cama de 
matrimonio), nevera, secador para el cabello, TV, reproductor de DVD, 
espacio amplio para guardar equipaje.



Suite Classic (color azul)
Tienen unos  26 metros cuadrados con terraza. Todas disponen de baño 
privado con ducha, lavabo y water. Dos camas bajas (convertibles en cama 
de matrimonio), nevera, secador para el cabello, TV, reproductor de DVD, 
espacio amplio para guardar equipaje.

Suite Superior (color lila)
Se encuentran todas en la cubierta club. De aproximadamente 22 metros 
cuadrados cada una de ellas con amplios ventanales. Todas las cabinas 
disponen de baño privado con todos los servicios necesarios, nevera, 
secador para el cabello, TV, reproductor de DVD.

Doble Superior (color amarillo)
En este nivel encontramos 6 cabinas dobles de aproximadamente 19 metros 
cuadrados con ojo de buey, con baño privado, ducha, lavabo y water. Todas 
disponen de dos camas bajas, y un sofá cama, TV, reproductor de DVD, 
secador para el cabello, nevera. 

Cabinas triples (color salmón)
Se encuentran todas en la cubierta Oceanus. De aproximadamente 23 metros cuadrados con 
ventana, con baño privado, ducha, lavabo y water. Todas disponen de dos camas bajas, y un sofá 
cama, TV, reproductor de DVD, secador para el cabello, nevera.

                     Owner´s Suite          Suite Premium

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

http://www.senorespasajeros.es/

