The Ushuaia
Cubiertas y cabinas del buque

En la cubierta H (bridge) se encuentra el puente de mando del barco. También encontramos la sala
de cartografía y las dependencias del capitán.
Dos cubiertas inferiores, en el puente F (main) y en la proa, hay una amplia zona para la
observación exterior. En este nivel se encuentra el restaurante, almacén y una sala de observación
donde se encuentra el bar y la biblioteca.
En el puente E, se encuentra situada la enfermería del barco, la sala de conferencias y diversas
estancias para la tripulación.
Y finalmente en la última cubierta que tiene acceso el pasaje, se encuentran unicamente camarotes.
Las cabinas
Suites (color azul)
En la cubierta G (upper) hay 5 cabinas tipo suite con ventana, a
excepción de la suite 207 que tiene ojos de buey. Todas ellas con
baño privado, 2 camas bajas, pequeña sala, TV, reproductor de
DVD y nevera.

Superior (color verde)
8 cabinas situadas en la cubierta upper, todas ellas con ventana y
con baño privado, 2 camas bajas.

Categoría A (color lila)
Existen 6 cabinas de esta categoría también en la cubierta upper,
disponen de ventana y también de baño privado. Las camas son
bajas.

Categoría B (color rosa)
En la cubierta E tenemos 12 cabinas dobles de esta categoría.
Son exteriores con ojo de buey y con baño compartido, a razón
de un WC / ducha por cada dos cabinas. Las camas son tipo
literas.
De esta misma categoría hay dos cabinas en la cubierta G, pero
a diferencia de las de la cubierta E, disponen de baño privado.

Categoría C (color morado)
En la última cubierta del barco, hay 8 cabinas dobles categoría
C, son interiores. Cada cabina dispone de dos literas Los baños
son compartidos a razón de un WC / ducha por cada dos
cabinas.

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

