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NORWEGIAN ESCAPE | TÓRTOLA, ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

*VISITA NCL.ES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE PREMIUM ALL INCLUSIVE – TODO INCLUIDO PREMIUM.

NORWEGIAN’S

Siempre incluido

Valor añadido superior a
1.400€ por camarote 

Las Suites y The Haven también reciben*:
PAQUETE DE RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES • PAQUETE DE INTERNET •  CRÉDITO A BORDO

PREMIUM ALL INCLUSIVE

AMPLIA SELECCIÓN DE BEBIDAS PREMIUM
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS INIGUALABLES
ENTRETENIMIENTO PREMIADO
CARGO POR SERVICIO Y PROPINAS
OPCIONES DE RESTAURACIÓN INFORMALES

SELECCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES
PROGRAMAS INFANTILES Y JUVENILES
PARQUES ACUÁTICOS
MODERNAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
CIRCUITOS DE AVENTURA Y MUCHO MÁS...*

TODO INCLUIDO PREMIUM



DESCUBRE EL 
VERDADERO LUJO.

  Oculto en la parte más alta del barco se encuentra The Haven by Norwegian®, un 
exclusivo enclave al que se accede con una llave electrónica privada y que alberga 
nuestros alojamientos más lujosos y distinguidos. Disfruta de la tranquilidad en The 
Haven Courtyard con una piscina y un solárium privados. Deléitate con el servicio 
personal inigualable de un mayordomo certificado y un conserje, que se encargarán 
de todo a bordo y en tierra. Y lo mejor de todo es que estás a tan solo unos pasos 
de todos los restaurantes de especialidades únicos, de espectáculos premiados y 
de las actividades más emocionantes que el barco ofrece. Vive el verdadero lujo en 
alta mar en unas vacaciones que nunca olvidarás.
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SERVICIO DE MAYORDOMO PERSONAL LAS 24 HORAS



DÉJATE MIMAR. 
  Disfruta de la comodidad del embarque y desembarque prioritarios. Una vez a 

bordo, te acompañarán hasta tu suite, donde te estará esperando una botella de 
champán o de vino espumoso de cortesía, al igual que tu mayordomo personal.

  Deja que tu mayordomo deshaga las maletas, te lleve el desayuno a la cama 
o incluso te prepare el té por la tarde. Con una formación y certificación 
proporcionadas por el International Institute of Modern Butlers, disfrutarás del nivel 
más elevado en servicios personalizados las 24 horas del día.

  Y además te beneficiarás de la comodidad de un conserje que se encargará 
de todos los detalles, desde planificar una increíble excursión en tierra hasta 
concertar un relajante masaje en el spa o reservar una romántica mesa para 
dos en nuestro bistro francés. Todo esto para que puedas centrarte en lo más 
importante: pasar tiempo de auténtica calidad con tus seres queridos.
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NORWEGIAN GETAWAY | THE HAVEN COURTYARD



TU SANTUARIO 
EN ALTA MAR.

  En exclusiva para los pasajeros de The Haven, descubrirás un oasis privado en  
The Haven Courtyard, donde la privacidad y la exclusividad son primordiales. 
Sumérgete en tu libro favorito en el paraíso de la tranquilidad que supone el 
solárium privado. Refréscate en la piscina de The Haven. Haz una parada al lado  
de la piscina para tomar un tentempié ligero o un cóctel. Y deja que el mundo se 
derrita mientras disfrutas en un jacuzzi. Tu santuario en alta mar te está esperando.

NORWEGIAN PEARL | THE HAVEN COURTYARD NORWEGIAN GEM | EL SOLÁRIUM DE THE HAVEN
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NORWEGIAN ESCAPE
LA ZONA EXTERIOR DE THE HAVEN RESTAURANT

NORWEGIAN ESCAPE |  THE HAVEN RESTAURANT

THE HAVEN RESTAURANT
CRUMBLE TEMPLADO DE PERA Y JENGIBRE THE HAVEN RESTAURANT | COSTILLAS DE CORDERO



SABOREA CADA 
MOMENTO.

  Saborea nuestras delicias en la exclusiva compañía de otros pasajeros de  
The Haven en un restaurante privado* y disfruta de una variedad exclusiva  
de platos durante el desayuno, la comida y la cena. ¿Prefieres cenar bajo las 
estrellas? Disfruta de espectaculares vistas mientras comes al aire libre en  
The Haven Restaurant en el Norwegian Escape y el Norwegian Bliss o en la 
tranquilidad de The Haven Courtyard. Incluso puedes invitar a los amigos o 
familiares que no se alojen en The Haven a que compartan contigo una comida.**

  Después relájate en una sala privada con un cóctel en compañía de tus seres 
queridos. Pero, si por la noche lo que te apetece es estar tranquilo, ponte la lujosa 
bata y disfruta de la comodidad de una cena en la suite.

 *Disponible en el Norwegian Bliss, el Norwegian Escape, el Norwegian Getaway, el Norwegian Breakaway y el  
   Norwegian Epic. 

 **Se aplican cargos. 
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UN PEQUEÑO EXTRA 
SOLO PARA TI.

  Si te alojas en The Haven disfrutarás de ventajas exclusivas por defecto. 
Relaciónate con otros pasajeros de The Haven y con oficiales del barco en una 
fiesta de cóctel especial. Mímate con una selección de almohadas que incluye 
diferentes estilos. Y, ¿qué mejor modo de terminar el día que con unas delicias 
gourmet en tu suite todas las noches? Si deseas algo más, simplemente pídeselo 
a tu mayordomo o conserje y estarán más que encantados de ayudarte.
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ENVUÉLVETE EN LUJO.
  El lujo nunca había sido tan agradable y refrescante. Adéntrate en tu espaciosa suite, 

penthouse o villa familiar y desconecta rodeado de una comodidad absoluta. Disfruta 
de ventanales panorámicos asombrosos que te permitirán ver el paisaje marino en 
continuo cambio o sal a tu balcón privado y siente la calma de la relajante brisa del mar. 
El precioso mármol se extiende por todo el cuarto de baño, que incluye una bañera 
con hidromasaje y unas vistas que también te dejarán helado. Siempre que necesites 
desconectar, te sentirás arropado por unas sábanas exquisitas y un colchón con 
almohada de The Bliss Collection by Norwegian® y productos de baño Bvlgari®.
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H2   THE HAVEN DELUXE OWNER’S SUITE 
CON BALCÓN GRANDE 
Con espacio para que duerman hasta seis personas.

NORWEGIAN ESCAPE | THE HAVEN OWNER’S SUITE

NORWEGIAN ESCAPE | DORMITORIO DE THE HAVEN DELUXE OWNER’S SUITE

THE HAVEN SUITES 
LOS CAMAROTES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL BARCO

NORWEGIAN GETAWAY | CUARTO DE BAÑO DE THE HAVEN DELUXE OWNER’S SUITE



H3   THE HAVEN OWNER’S SUITE 
CON BALCÓN GRANDE 
Con espacio para que duerman hasta cuatro personas.

H4   THE HAVEN VILLA FAMILIAR 
CON 2 DORMITORIOS Y BALCÓN 
Con espacio para que duerman hasta seis personas.
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H6   THE HAVEN PENTHOUSE EN LA POPA 
CON BALCÓN 
Con espacio para que duerman hasta cuatro personas.

H5   THE HAVEN COURTYARD PENTHOUSE 
CON BALCÓN 
Con espacio para que duerman tres personas.

NORWEGIAN ESCAPE | THE HAVEN COURTYARD PENTHOUSE

NORWEGIAN GETAWAY | CUARTO DE BAÑO DE THE HAVEN PENTHOUSE

NORWEGIAN BLISS | THE HAVEN SPA SUITE

THE HAVEN SUITES 
LOS CAMAROTES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL BARCO



H8   THE HAVEN DELUXE SPA SUITE CON BALCÓN 
Con espacio para que duerman tres personas.

H9   THE HAVEN SPA SUITE CON BALCÓN 
Con espacio para que duerman hasta dos personas.

H7   THE HAVEN PENTHOUSE EN LA PROA 
CON BALCÓN 
Con espacio para que duerman hasta cuatro personas.
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CUARTO DE BAÑO DE GARDEN VILLA

JACUZZI DE GARDEN VILLA

DORMITORIO PRINCIPAL DE GARDEN VILLA NORWEGIAN JEWEL | SALA DE ESTAR DE GARDEN VILLA
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H1   THE HAVEN GARDEN VILLA 
CON 3 DORMITORIOS 
Con espacio para que duerman 
hasta ocho personas.

THE HAVEN GARDEN VILLA 
CON 3 DORMITORIOS 
LOS CAMAROTES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL BARCO

 Un santuario de diseño contemporáneo que cuenta con una espaciosa sala de estar, 
ventanales, terrazas exteriores con jacuzzi y una zona de restauración privada.  
Está equipado con tres cuartos de baño completos y un aseo. Con hasta 454 m²,  
en las Garden Villas* pueden dormir hasta ocho pasajeros. 

*Disponible en el Norwegian Gem, el Norwegian Pearl, el Norwegian Jade y el Norwegian Jewel.
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NORWEGIAN BREAKAWAY | ZONA EXTERIOR DE THE HAVEN RESTAURANT



19  |  

DISFRUTA DE LO MEJOR  
DE LOS DOS MUNDOS.

  Pasa de la exclusividad de The Haven a la emoción del resto del barco. Disfruta 
de la facilidad que supone salir de tu enclave privado y entrar en un mundo 
completamente diferente por descubrir, por supuesto con un acceso prioritario a todo. 
Desde restaurantes con una cálida brisa oceánica y bares de hielo hasta espectáculos 
de Broadway y duelos de piano: cada persona encontrará algo que se adapte a sus 
gustos en cada lugar del barco. Experimenta lo que se siente al disfrutar de unas 
vacaciones en la cima del mundo durante tu estancia en The Haven.

WORLD TRAVEL AWARDS 
5 AÑOS CONSECUTIVOS
www.worldtravelawards.com
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NORWEGIAN ESCAPE | CIRCUITO DE AVENTURA – TIROLINA SKY RAIL



HAZ QUE TUS DÍAS SEAN 
EXTRAORDINARIOS.

  Tienes mucho tiempo para deshacer las maletas. Pero aún mejor, como eres 
pasajero de The Haven, deja que tu mayordomo se encargue de esta tarea para que 
puedas empezar a explorar ahora mismo. Dirígete a la cubierta superior y conquista 
el circuito de aventura más grande de alta mar.* Déjate broncear por el sol mientras 
disfrutas de emocionantes toboganes de agua.* Juega un partido de baloncesto en 
medio del océano. Mímate con un masaje con piedras calientes o escoge esa piedra 
preciosa tú mismo en una boutique de joyería fina. Tanto si buscas algo estimulante 
como algo relajante, vive unas vacaciones tan abiertas como el mar que se extiende 
ante ti.

 *Barcos seleccionados.

NORWEGIAN ESCAPE | CIRCUITO DE AVENTURA – TIROLINA SKY RAIL
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EXPERIENCIAS A BORDO 
DE DÍA

CIRCUITO DE AVENTURA | THE PLANK AQUA PARK | THE PLUNGE

TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS



Las actividades pueden variar según el barco.

COMPLEJO DEPORTIVO | CANCHA DE BALONCESTO

MANDARA SPA | INSTALACIONES TERMALES

NORWEGIAN ESCAPE | THE WATERFRONT



MILLION DOLLAR QUARTET



Y TUS NOCHES, 
LEGENDARIAS.

  Cuando el sol se pone, la noche se caldea. Asiste a un increíble espectáculo de 
Broadway o rie a carcajadas en un club de comedia de improvisación. Como pasajero 
de The Haven, disfrutarás del exclusivo beneficio que supone contar con asientos 
VIP en todos nuestros espectáculos de entretenimiento de cortesía que se celebren 
a bordo y que tu conserje puede reservar. ¿La suerte llama a tu puerta? Haz que 
suban tus niveles de adrenalina en nuestro animado casino. Disfruta de cócteles en 
tu bar o sala favorita – todo incluido gracias a Premium All Inclusive. Escucha música 
en directo o baila hasta que salga el sol. La noche es tuya, así que haz que cada 
momento sea inolvidable.
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EXPERIENCIAS A BORDO 
DE NOCHE

CIRQUE DREAMS | CENA Y ESPECTÁCULO BAR DE HIELO



JERSEY BOYS | MUSICAL PREMIADO CON UN TONY AWARD®

BURN THE FLOOR | ESPECTÁCULO DE BROADWAY

Las opciones de entretenimiento pueden variar según el barco.



NORWEGIAN ESCAPE | SASHIMI POBLANO



DÉJATE GUIAR  
POR EL PALADAR.

  El concepto de Freestyle Dining te da la libertad de comer cómo, cuándo y dónde tu 
estado de ánimo te dicte. Sin un horario fijo para comer ni asientos preasignados y con las 
mejores experiencias gastronómicas en alta mar, el servicio de restauración de Norwegian 
es inigualable. Disfruta de nuestros restaurantes principales de cortesía, donde los menús, 
que cambian a diario, son tan frescos como los ingredientes que utilizamos. O siéntete 
libre de descubrir el panorama culinario de los restaurantes de especialidades únicos, 
para los que tu conserje de The Haven podrá realizar reservas si te apetece. Un paquete 
de restaurantes de especialidades está incluido para los huéspedes de The Haven. 
Desde una Cheeseburger in Paradise en Margaritaville at Sea de Jimmy Buffett hasta una 
cocina inspirada en el marisco con un toque latino en Bayamo, colócate bien la servilleta y 
disfruta de experiencias gastronómicas de grandes proporciones.
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RESTAURACIÓN

CENA DE CORTESÍA
Todos nuestros barcos ofrecen deliciosas comidas de  
cuatro platos en hasta tres restaurantes principales. También 
puedes encontrar restaurantes de fusión asiática, increíbles 
bufés con estaciones de pasta y de carnes al corte, una 
variedad de cafeterías desenfadadas, asadores, opciones 
para llevar y el O’Sheehan’s Neighborhood Bar & Grill, 
abierto las 24 horas del día. Desde costillas de primera 
categoría hasta salmón a la parrilla y los platos originales de 
nuestro chef elaborados con los ingredientes más frescos, 
tus opciones gastronómicas pueden ser tan elegantes o 
divertidas como desees.

CENA DENTRO O CON VISTAS AL MAR
Reúnete con tus amigos para tomar algo mientras contempláis la puesta de 
sol. Cena con la familia bajo las estrellas. Disfrutar comiendo junto al mar 
envuelto por la fresca brisa del océano es algo realmente mágico. Siéntate 
frente al mar y contempla el paisaje en The Waterfront, nuestro innovador paseo 
repleto de restaurantes, bares e impresionantes vistas al océano. Disponible 
exclusivamente en el Norwegian Bliss, el Norwegian Escape, el Norwegian 
Getaway y el Norwegian Breakaway.

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES
Vive una noche especial en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades. Disfruta de la elegante cocina inspirada 
en el marisco en Bayamo u Ocean Blue. Disfruta de un 
exquisito plato francés en Le Bistro o de la carne de vacuno 
de primera en Cagney’s Steakhouse. Date un homenaje con 
los suculentos platos de Moderno Churrascaria. Disfruta de 
las sorpresas en Teppanyaki o acude con tu familia a probar 
la comida italiana de La Cucina. Todas estas opciones se 
encuentran a bordo y todas son deliciosas.

Se aplican cargos. Paquete de restaurantes de especialidades incluido para 
los huéspedes de The Haven. 

CENA Y ESPECTÁCULO
Vive la emoción de presenciar un espectáculo increíble mientras disfrutas de la 
cena. Prepárate para cenar bajo nuestra colorida carpa, Spiegel Tent, durante 
el impresionante espectáculo de Cirque Dreams & Dinner. Siente la emoción de 
Burn The Floor en nuestros restaurantes principales, The Manhattan Room y 
The Tropicana Room. O disfruta de una copa de Chardonnay (o dos) durante la 
comida y de un espectáculo desternillante en Wine Lovers, el primer musical del 
mundo con cata de vino incluida, muy divertido.

Las opciones de entretenimiento pueden variar según el barco. Se pueden aplicar cargos.



CENA DENTRO O CON VISTAS AL MAR
Reúnete con tus amigos para tomar algo mientras contempláis la puesta de 
sol. Cena con la familia bajo las estrellas. Disfrutar comiendo junto al mar 
envuelto por la fresca brisa del océano es algo realmente mágico. Siéntate 
frente al mar y contempla el paisaje en The Waterfront, nuestro innovador paseo 
repleto de restaurantes, bares e impresionantes vistas al océano. Disponible 
exclusivamente en el Norwegian Bliss, el Norwegian Escape, el Norwegian 
Getaway y el Norwegian Breakaway.

CENA Y ESPECTÁCULO
Vive la emoción de presenciar un espectáculo increíble mientras disfrutas de la 
cena. Prepárate para cenar bajo nuestra colorida carpa, Spiegel Tent, durante 
el impresionante espectáculo de Cirque Dreams & Dinner. Siente la emoción de 
Burn The Floor en nuestros restaurantes principales, The Manhattan Room y 
The Tropicana Room. O disfruta de una copa de Chardonnay (o dos) durante la 
comida y de un espectáculo desternillante en Wine Lovers, el primer musical del 
mundo con cata de vino incluida, muy divertido.

Las opciones de entretenimiento pueden variar según el barco. Se pueden aplicar cargos.



NORWEGIAN ESCAPE | THE CELLARS

NORWEGIAN BREAKAWAY | THE WATERFRONT

NORWEGIAN ESCAPE | SUGARCANE NORWEGIAN ESCAPE | THE DISTRICT BREW HOUSE



QUE LOS CÓCTELES Y  
LAS CONVERSACIONES 

NO PAREN.
  Que te preparen un mojito. Que te sirvan un whisky. Que te sirvan un vino. Que te 

pongan una cerveza. Te apetezca el cóctel que te apetezca, contamos con el bar 
o la sala perfectos, donde lo prepararán justo como a ti te gusta. Nuestros barcos 
cuentan con hasta 22 bares y salas, cada uno con su toque único. Descansa al  
lado de la piscina con una piña colada, o junto al mar en The Waterfront con un 
Cabernet Sauvignon traído directamente del Valle de Napa en The Cellars – a 
Michael Mondavi Family Wine Bar. Siente la energía ultravioleta en el salón Bliss 
Ultra Lounge o relájate en uno de los únicos bares de hielo en alta mar. Tanto si 
quieres reunirte con tus amigos como si quieres conocer a gente nueva, haz caso  
a tu estado de ánimo y relaciónate.

27  |  

BA
RE

S 
Y 

SA
LA

S

NORWEGIAN ESCAPE | THE CELLARS

NORWEGIAN BREAKAWAY | THE WATERFRONT
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NORWEGIAN JADE | INSTALACIONES TERMALES

NORWEGIAN EPIC | SAUNA

SALÓN DE CUIDADOS PARA HOMBRES

MASAJE EN PAREJA



ADÉNTRATE 
EN LA SERENIDAD.

  Despierta, revitalízate y recarga las pilas en un spa y gimnasio verdaderamente 
fabuloso. Si te alojas en The Haven Spa Suite, disfrutarás de un acceso de cortesía 
a las instalaciones termales donde podrás relajarte con los vapores y luego darte 
un chapuzón en la Vitality Pool. También podrás relajar los músculos con un masaje 
con piedras calientes, uno de los más de 50 tratamientos especiales. Si quieres 
seguir tu rutina de entrenamiento diaria, puedes seguir el ritmo en nuestro gimnasio 
con pesas, entrenamiento TRX y equipamiento de cardio avanzado. Luego siéntete 
como un millonario con un afeitado personalizado en nuestro salón de cuidados 
para hombres. No tienes más que inspirar, espirar y sentirte bien.
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NORWEGIAN BREAKAWAY | PARQUE ACUÁTICO



PASA EL DÍA ENTRE 
CHAPUZÓN Y CHAPUZÓN.
  Conocemos un lugar en el que los niños pueden ser niños, los adultos pueden 

ser adultos y las familias pueden unirse todavía más. Hablamos de la zona de 
entretenimiento del barco en alta mar, donde podéis sumergiros en la piscina 
y pasar a toda velocidad por los emocionantes toboganes de agua del parque 
acuático. Luego podéis ir a por la medalla de oro en un reto divertidísimo en familia 
en la cancha deportiva. ¿Hemos hablado ya de nuestros programas juveniles de 
cortesía? Inscribe a tus pequeños para que puedan aprender a hacer malabarismos 
en la Splash Academy, mientras que los adolescentes podrán asistir a las fiestas 
temáticas más increíbles en Entourage. Tanto si queréis jugar en el minigolf como 
si pretendéis relajaros frente a la enorme pantalla de televisión doble para ver una 
película por la noche, las familias lo pasan mejor con Norwegian.
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TURTLES (EDADES 3-5)
• Artesanía y pintura
•  Escuela circense (espectáctulo con  

“tigres”, equilibrios con plumas)
• Actividades de desarrollo
• Juegos sensoriales y manualidades 
• Cuentacuentos
• Búsquedas del tesoro

SEALS (EDADES 6-9)
•  Escuela circense (malabarismos con  

fulares, platos giratorios, palos chinos, lazo)
• Juegos
• Pintura
• Actividades deportivas y familiares
• Desafíos en equipo
• Búsquedas del tesoro
• Videojuegos

DOLPHINS (EDADES 10-12)
• Artesanía
•  Escuela circense (zancos, malabarismos 

con pelotas, diábolo, platos giratorios)
• Yincanas
• Deportes
• Desafíos en equipo
• Videojuegos y desafíos

SPLASH ACADEMY (NIÑOS)
Tus hijos se lo pasarán en grande en nuestro programa 
juvenil de cortesía, donde podrán disfrutar de juegos 
creativos, deportes y más. Desde actividades temáticas 
hasta fiestas, nuestro personal juvenil entiende muy bien 
de estos temas. Y también puedes dejar a los niños en un 
grupo supervisado* los días de escala en puerto o por las 
noches para disfrutar de una velada romántica.

ENTOURAGE (ADOLESCENTES)
Organizad una cita para los dos solos mientras los 
chavales se lo pasan en grande en un lugar repleto 
de videojuegos, películas, artesanía, música y 
deportes... y gente de su edad. Desde la sala más 
actual en alta mar hasta la discoteca más moderna 
por la noche, en nuestros centros de cortesía para 
adolescentes siempre se cuece algo.

(EDADES 13-14 Y 15-17)
• Arte y música
• Escuela circense
• Películas
• Deportes
• Desafíos en equipo
• Eventos temáticos y fiestas en la piscina
• Videojuegos y desafíos

*Se aplican cargos mínimos.



HACER UN CRUCERO EN FAMILIA

TURTLES (EDADES 3-5)
• Artesanía y pintura
•  Escuela circense (espectáctulo con  

“tigres”, equilibrios con plumas)
• Actividades de desarrollo
• Juegos sensoriales y manualidades 
• Cuentacuentos
• Búsquedas del tesoro

SEALS (EDADES 6-9)
•  Escuela circense (malabarismos con  

fulares, platos giratorios, palos chinos, lazo)
• Juegos
• Pintura
• Actividades deportivas y familiares
• Desafíos en equipo
• Búsquedas del tesoro
• Videojuegos

DOLPHINS (EDADES 10-12)
• Artesanía
•  Escuela circense (zancos, malabarismos 

con pelotas, diábolo, platos giratorios)
• Yincanas
• Deportes
• Desafíos en equipo
• Videojuegos y desafíos

COMIDAS EN FAMILIA
Siéntate para disfrutar de una comida de cuatro platos. Echa 
un vistazo a nuestro bufé preparado en el momento. O date un 
capricho con la extraordinaria cocina de los restaurantes de 
especialidades, en los que los niños de hasta 12 años podrán 
disfrutar de nuestro menú infantil de cortesía. El concepto 
Freestyle Dining te ofrece más opciones gastronómicas que 
días tiene tu crucero.

NUESTROS AMABLES MONITORES
Nos tomamos el tiempo de juego de los niños muy en serio. 
Es decir, todos nuestros monitores han sido seleccionados 
cuidadosamente de programas de educación y animación 
en sus universidades. También están certificados en 
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, así que 
no te quepa duda de que la seguridad es nuestra prioridad 
número uno. Y ahora volvamos a la diversión y los juegos.

ESPACIO PARA TODOS
Relájate con tus hijos en una lujosa suite en The Haven o 
rodéate de auténtico lujo en una suite penthouse. Y si vienes 
acompañado de mucha familia y deseas alojarte en otra  
parte del barco, disponemos de una amplia gama de 
alojamientos de popa a proa, desde preciosos camarotes con 
balcón hasta mini suites conectadas. Todos se sentirán  
como en casa en alta mar.

SPLASH ACADEMY (NIÑOS)
Tus hijos se lo pasarán en grande en nuestro programa 
juvenil de cortesía, donde podrán disfrutar de juegos 
creativos, deportes y más. Desde actividades temáticas 
hasta fiestas, nuestro personal juvenil entiende muy bien 
de estos temas. Y también puedes dejar a los niños en un 
grupo supervisado* los días de escala en puerto o por las 
noches para disfrutar de una velada romántica.

GUPPIES (6 MESES – 3 AÑOS)
Incluido en todos nuestros barcos, nuestro programa de cortesía 
Guppies es perfecto para los pasajeros de Norwegian más 
pequeños. Disfrutarás de hasta dos horas al día de actividades 
interactivas para padres e hijos dirigidas por un Early Years 
Coordinator, entre las que se incluyen juegos sensoriales, 
pintura y más en nuestros centros juveniles.

ENTOURAGE (ADOLESCENTES)
Organizad una cita para los dos solos mientras los 
chavales se lo pasan en grande en un lugar repleto 
de videojuegos, películas, artesanía, música y 
deportes... y gente de su edad. Desde la sala más 
actual en alta mar hasta la discoteca más moderna 
por la noche, en nuestros centros de cortesía para 
adolescentes siempre se cuece algo.

(EDADES 13-14 Y 15-17)
• Arte y música
• Escuela circense
• Películas
• Deportes
• Desafíos en equipo
• Eventos temáticos y fiestas en la piscina
• Videojuegos y desafíos

*Se aplican cargos mínimos.



NORWEGIAN ESCAPE | CLUB DE PLAYA VIBE

NORWEGIAN GETAWAY | CASINO GETAWAY NORWEGIAN ESCAPE | SPICE H20

NORWEGIAN ESCAPE | JACUZZI VIBE



DONDE LOS ADULTOS 
PUEDEN SER ADULTOS.

  Haz lo que te haga más feliz, de día y de noche. Dedícate tiempo en las instalaciones 
termales relajantes de Mandara Spa. Pon a prueba tu suerte con tus juegos favoritos  
en nuestro casino premiado. Deléitate con unos cócteles insignia mientras te  
maravillas con nuestras imponentes vistas panorámicas o siente la emoción de Spice  
H2O bajo el sol o bajo las estrellas. Nuestros barcos son un gran parque de 
entretenimiento. Corre en libertad.

NORWEGIAN ESCAPE | CLUB DE PLAYA VIBE
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NORWEGIAN GETAWAYNORWEGIAN BLISS

NORWEGIAN ESCAPE

Construido en: 2014
Tonelaje bruto: 145.655
Eslora: 324 metros

Manga: 40 metros
Pasajeros (ocupación doble): 3.963
Tripulación: 1.646

Construido en: 2018
Tonelaje estimado: 167.800
Eslora: 330 metros

Manga: 41 metros
Pasajeros (ocupación doble): 4.004
Tripulación: 1.716

Construido en: 2015
Tonelaje estimado: 164.600
Eslora: 326 metros

Manga: 41 metros
Pasajeros (ocupación doble): 4.266
Tripulación: 1.733

NUESTROS BARCOS PREMIADOS CON THE HAVEN



NORWEGIAN EPIC

NORWEGIAN GEM

NORWEGIAN PEARL

NORWEGIAN JADENORWEGIAN BREAKAWAY

NORWEGIAN JEWEL
Renovado en: 2015
Construido en: 2010  
Tonelaje bruto: 155.873  
Eslora: 329 metros

Manga: 40 metros 
 Pasajeros (ocupación doble): 4.100
Tripulación: 1.724

Renovado en: 2015

Construido en: 2007

Tonelaje bruto: 93.530

Eslora: 294 metros

Manga: 32 metros

Pasajeros (ocupación doble): 2.394

Tripulación: 1.070

Renovado en: 2017
Construido en: 2006
Tonelaje bruto: 93.530
 Eslora: 294 metros

Manga: 32 metros
Pasajeros (ocupación doble) 2.394
Tripulación: 1.072

Renovado en: 2017
Construido en: 2006
Tonelaje bruto: 93.558
Eslora: 294 metros

Manga: 32 metros
Pasajeros (ocupación doble): 2.402
Tripulación: 1.037

Construido en: 2013
Tonelaje bruto: 145.655
Eslora: 324 metros

Manga: 40 metros
Pasajeros (ocupación doble): 3.963
Tripulación: 1.657

Renovado en: 2014 & 2018

Construido en: 2005

Tonelaje bruto: 93.502

Eslora: 294 metros

Manga: 32 metros

Pasajeros (ocupación doble): 2.376

Tripulación: 1.070
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DELUXE OWNER’S SUITE  |  NORWEGIAN EPIC



VENTAJAS & SERVICIOS EXCLUSIVOS DE THE HAVEN

THE HAVEN  
GARDEN VILLA

THE HAVEN  
DELUXE OWNER’S 

SUITE
THE HAVEN  

OWNER’S SUITE
THE HAVEN  

VILLA FAMILIAR
THE HAVEN 

(DELUXE) 
SPA SUITE 

THE HAVEN  
COURTYARD 
PENTHOUSE 

THE HAVEN  
PENTHOUSE

THE HAVEN SUITE 
(CAMAROTE 

CONECTADO)

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Acceso exclusivo al Courtyard con piscina, solárium y sauna • • • • • • • •

Servicio al camarote con mantelería blanca • • • • • • • •

Servicio de mayordomo certificado las 24 horas del día • • • • • • • •

Llave electrónica de color platino distintiva • • • • • • • •

Extra Todo Incluido Premium: paquete de internet de 250 minutos • • • • • • • •

Extra Todo Incluido Premium: 100 $ crédito a bordo • • • • • • • •

SERVICIO PERSONALIZADO
Servicio de conserje • • • • • • • •

Servicio junto a la piscina privada • • • • • • • •

Acompañamiento hasta la suite el día del embarque • • • • • • • •

VENTAJAS
Prioridad de embarque y desembarque • • • • • • • •

Prioridad en el caso de desembarque en lanchas • • • • • • • •

Coche privado gratuito desde el puerto al aeropuerto •

DELICIOSOS EXTRAS
Reservas prioritarias en los restaurantes • • • • • • • •

Champán, licores, agua mineral, refrescos y fruta en la suite • • •

Vino espumoso, agua mineral y fruta en la suite el día del embarque • • • • •

Servicio al camarote las 24 horas del día • • • • • • • •

Minibar (cargos adicionales) y máquina de café Nespresso • • • • • • • •

Restaurante The Haven o desayuno/almuerzo en un ambiente exclusivo • • • • • • • •

Delicias gourmet en tu suite todas las noches • • • • • • • •

Cenas en tu suite de cualquier restaurante de especialidades* • • • • • • • •

Cóctel con los oficiales del barco • • • • • • • •

Extra Todo Incluido Premium: paquete de restaurantes de especialidades • • • • • • • •

OTROS DETALLES
Colchón pillow top de Bliss Collection by Norwegian™ • • • • • • • •

Excelente lencería de cama, edredón de plumas y distintos tipos de almohadas • • • • • • • •

Albornoces de felpa, zapatillas y toallas extragrandes • • • • • • • •

BARCOS 
Norwegian Bliss • • • • • • •

Norwegian Breakaway/Getaway • • • • • •

Norwegian Epic • • • • •

Norwegian Escape • • • • • •

Norwegian Gem/Pearl/Jade • • • • •

Norwegian Jewel • • • •

*Se aplican los cargos adicionales correspondientes.
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ROMA, ITALIA

HARVEST CAYE, BELICE

SANTORINI, GRECIA

SÍDNEY, AUSTRALIA

TÓRTOLA, ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

JUNEAU, ALASKA 

LAS BERMUDAS



COPENHAGUE, DINAMARCA

BARCELONA, ESPAÑA

ALASKA
Seattle, Washington 
Seward, Alaska  
Vancouver, Columbia Británica

ASIA
Shanghai, China 
Singapur, Singapur 
Tokio (Yokohama), Japón  

AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA
Auckland, Nueva Zelanda 
Sídney, Australia

BAHAMAS Y FLORIDA 
Nueva York, Nueva York 
Orlando (Puerto Cañaveral), Florida

LAS BERMUDAS
Nueva York, Nueva York

CANADÁ Y  
NUEVA INGLATERRA
Nueva York, Nueva York

EL CARIBE 
Miami, Florida 
Nueva Orleans, Luisiana 
Nueva York, Nueva York 
Orlando (Puerto Cañaveral), Florida 
Tampa, Florida 

EUROPA
ESCANDINAVIA, RUSIA Y BÁLTICO: 
Copenhague, Dinamarca 
Warnemünde, Alemania

NORTE DE EUROPA: 
Hamburgo, Alemania 
Londres (Southampton), Inglaterra

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL: 
Barcelona, España 
Roma (Civitavecchia), Italia

RIVIERA MEXICANA
Los Ángeles, California

CANAL DE PANAMÁ
Los Ángeles, California 
Miami, Florida 
Nueva Orleans, Luisiana 
Tampa, Florida

TRANSATLÁNTICO
Barcelona, España 
Copenhague, Dinamarca 
Londres (Southampton), Inglaterra 
Miami, Florida 
Nueva York, Nueva York 
Orlando (Puerto Cañaveral), Florida 
Tampa, Florida

DESTINOS EN TODO EL MUNDO
PUERTOS DE SALIDA PARA LOS BARCOS DE NORWEGIAN CRUISE LINE CON THE HAVEN.

WORLD TRAVEL AWARDS 
10 AÑOS CONSECUTIVOS

WORLD TRAVEL AWARDS 
5 AÑOS CONSECUTIVOS
www.worldtravelawards.comwww.worldtravelawards.com
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NORWEGIAN SKY | BALCÓN DE LA DELUXE OWNER’S SUITE

NORWEGIAN JADE | DELUXE PENTHOUSE NORWEGIAN PEARL | SALA DE ESTAR EN GARDEN VILLA

PRIDE OF AMERICA | DELUXE OWNER'S SUITE



RESTO DE SUITES EN NUESTRA FLOTA  

CAMAROTES EXCLUSIVOS. VISTAS SIEMPRE DIFERENTES.
Además de en los barcos equipados con The Haven by Norwegian, en todos nuestros modernos barcos podrás descubrir una tentadora oferta  
de suites y penthouses, así como de garden villas en el Norwegian Star y el Norwegian Dawn. Y, por supuesto, disfrutarás de todo lo que les  
convierte en una experiencia tan especial, como el servicio de mayordomo privado y conserje y una invitación a desayuno y comida exclusivos  
en uno de nuestros restaurantes de especialidades. ¡Tienes tanto por elegir!

GARDEN VILLAS
N. DAWN & N. STAR

Con capacidad para siete personas y 622 m2 a tu disposición, nuestras 
garden villas son, con diferencia, el alojamiento más grande y de mayor 
lujo en alta mar.

DELUXE OWNER’S SUITES
N. DAWN, N. STAR & PRIDE OF AMERICA

Siéntete como en casa: cama king size, sala de estar con comedor 
independiente, baño espléndidamente equipado y, por supuesto, un 
balcón grande.

OWNER’S SUITES
N. DAWN, N. STAR, N. SUN, N. SKY, N. SPIRIT & PRIDE OF AMERICA

Mímate mientras disfrutas de las amplias vistas de los ventanales. Estas 
suites cuentan con una sala de estar con comedor independiente, así 
como una decoración moderna y elegante.

(DELUXE) PENTHOUSES
N. GEM*, N. PEARL*, N. JADE*, N. JEWEL*, N. DAWN, N. STAR, N. SUN, 
N. SPIRIT, N. SKY & PRIDE OF AMERICA

En las (deluxe) penthouses disfrutarás de unas puertas correderas que 
se abren a un balcón con vistas increíbles, así como un amplio espacio 
sólo para ti.

(DELUXE) SUITES FAMILIARES
N. GEM*, N. PEARL*, N. JADE*, N. JEWEL*, N. DAWN, N. STAR 
& PRIDE OF AMERICA

El espléndido dormitorio principal, el dormitorio independiente para 
los niños, el amplio salón y el balcón^ garantizan que todos tengan el 
espacio necesario.

^Depende del barco. 
*Estas categorías no cuentan con acceso a The Haven en los barcos de la clase Jewel.

En barcos con suites que no forman parte de The Haven, el 
alojamiento puede presentar un tamaño, una capacidad máxima y unas 
comodidades diferentes de las que se muestran en este folleto en las 
páginas 12-17.
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