
N U E S T R O S  C A M A R O T E S  E S T Á N 
P E N S A D O S  P A R A  T I

SUITES Y LOFTS
Villa Suite de 4 dormitorios
Owner’s Suite
Royal Loft Suite
Grand Suite
Loft Suites

• Balcón privado
• Ropa de cama de lujo
• Servicio de cena en camarote†

• Servicio de mayordomo*
•  Prioridad de embarque y 

desembarque*
•  Servicio de transporte de 

equipaje gratuito*

*Excepto Junior Suite
* *La cama Royal King mide 184,2 cm de ancho 
por 208,3 cm de largo.

† Cargo aplicable por el uso del servicio de 
habitaciones en el camarote dependiendo 
del pedido. 

CAMAROTES CON BALCÓN
Camarote exterior ultra espacioso   
con balcón grande
Camarote exterior con balcón grande
Camarote exterior con balcón

•  Balcón privado
•  Sala de estar con sofá cama*
•  Dos camas individuales o una 

cama Royal King**
•  Ropa de cama de lujo
•  TV, teléfono y caja fuerte
•  Tocador

* Es posible que los camarotes con balcón no 
tengan sofá cama en todos los barcos. Visita 
nuestra web o ponte en contacto con tu agente 
de viajes para obtener más información sobre 
las diversas opciones de alojamiento.

** La cama Royal King mide 184,2 cm de ancho 
por 208,3 cm de largo.

Camas individuales convertidas 
en Royal King**

Baño

Armario

Sala de estar

Balcón/Ventana

Tocador

Camas individuales convertidas 
en Royal King**

Baño

Armario

Sala de estar

Balcón/Ventana

Tocador
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Nuestras cuatro categorías básicas de alojamiento te ofrecen multitud de opciones para ti y tus acompañantes. 

¿Viajas en grupo? Nuestras suites familiares y los camarotes conectados son la opción perfecta para que toda la 

familia se aloje junta. Si viajas en grupo o con amigos, también tenemos la opción ideal para vosotros. Todos 

nuestros barcos disponen de camarotes para 3 o 4 huéspedes. Consulta más información sobre los diferentes tipos 

de alojamiento y servicios disponibles en nuestra web: RoyalCaribbean.es/camarotes

En todos los barcos contamos con camarotes adap-
tados para huéspedes con necesidades de acceso 
especiales. Para obtener más información visita:
www.RoyalCaribbean.es

CLOSED CIRCUIT

El canal RCTV del camarote ofrece programación vía
satélite gratuita mediante la que podrás ver canales como
ESPN, CNN, BBC World News y DreamWorks; siempre sujeto
a disponibilidad según el barco y el itinerario.

CAMAROTES EXTERIORES

•  Ventana con vistas al mar
•  Sala de estar
•  Dos camas individuales o 

una cama Royal King**
•  Ropa de cama de lujo
•  TV, teléfono y caja fuerte

*  * A La cama Royal King mide 184,2 cm de ancho 
por 208,3 cm de largo.

CAMAROTES INTERIORES
Camarote interior con vistas 
a la Promenade
Camarote interior con balcón virtual
Camarote interior espacioso
Camarote interior

•  Sala de estar y tocador
•  Dos camas individuales o una  

 cama Royal King**
•  Ropa de cama de lujo
•  TV, teléfono y caja fuerte

*  * La cama Royal King mide 184,2 cm de ancho 
por 208,3 cm de largo.

Camas individuales convertidas 
en Royal King**

Baño

Armario

Sala de estar

Ventana

Tocador

Camas individuales convertidas 
en Royal King**

Baño

Armario

Sala de estar

Tocador
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Camarote exterior ultra espacioso
Camarote exterior espacioso
Camarote exterior
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CUBIERTA 15 CUBIERTA 8CUBIERTA 9CUBIERTA 10CUBIERTA 11CUBIERTA 12

CUBIERTA 14

CUBIERTA 13

SUITES CAMAROTES CON BALCÓN

Junior Suite
29,45 m² y balcón de 6,03 m²

J3 J4

Royal Suite de un dormitorio
151,71 m² y balcón de 21,13 m²

RS

Owner’s Suite de un dormitorio
57,78 m² y balcón de 14,86 m²

OS

Suite villa de 4 dormitorios
120,40 m² y balcón de 78,50 m²

VS

Grand Suite de dos dormitorios
57,23 m² y balcón de 19,32 m²

GT

Grand Suite de un dormitorio
40,13 m² y balcón de 8,26 m²

GS

Camarote exterior espacioso con balcón 
19,88 m² y balcón de 3,90 m²

1B 2B

3B

6B

4B

Camarote exterior con balcón
18,49 m² y balcón de 4,92 m²

1D 2D

5D 6D

Freedom of the Seas®    |   Liberty of the Seas®

Independence of the Seas®   

C L A S E  F R E E D O M
INFORMACIÓN SOBRE EL BARCO

• Eslora: 339 m

• Manga: 56 m

• Calado: 8,5 m

• Capacidad de pasajeros: 3634

• Tripulación total: 1365

• Tonelaje bruto: 154.407 toneladas

• Velocidad: 21,6 nudos

• Suministro eléctrico: 110/220 CA

Para ver planos de cubiertas interactivos, visita RoyalCaribbean.es/flota La disposición del barco es tan solo una representación y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Para obtener información actualizada, ponte en contacto con nosotros o con tu profesional de viajes.



SUITE CAMAROTE CON BALCÓN CAMAROTE EXTERIOR CAMAROTE INTERIOR

CUBIERTA 7 CUBIERTA 2CUBIERTA 3CUBIERTA 4CUBIERTA 5CUBIERTA 6

CAMAROTES EXTERIORES CAMAROTES INTERIORES

Camarote exterior ultraespacioso
32,61 m²

1K

Camarote exterior espacioso 
19,60 m²

1M 4M

Camarote exterior 
16,72 m²

1N 2N

3N 8N

Camarote interior espacioso 
con vistas a Promenade
31,59 m²

1Q

Camarote interior espacioso
31,30 m²

1R

Camarote interior con vistas a Promenade
15,70 m²

1T

Camarote interior
14,86 m²

1V 2V

4V

3V

6V

Planos de cubier tas aplicables para cruceros a par t ir del 5 de mayo de 2018. Per f i l 1836.   |   Independence of the Seas ®

Δ  Camarote con sofá cama

*    El camarote dispone de tercera 
cama de techo estilo nido

†   El camarote dispone de tercera y 
cuarta cama de techo estilo nido

 Camarotes comunicados

   Indica camarotes para pasajeros 
con necesidades especiales

    El camarote dispone de sofá cama 
y tercera cama de techo estilo nido

Todos los camarotes y las suites de Royal Caribbean® cuentan con 
baño privado, área de tocador, secador de pelo, TV interactiva con 
circuito cerrado, teléfono y caja fuerte.

No se muestra: centro médico

Para informarte sobre la posibilidad de incluir un sofá cama, ponte en 
contacto con tu agente de viajes o con Royal Caribbean International.

Todos los tamaños de los camarotes y de los balcones son aproximados.

‡    El camarote dispone de cuatro camas 
adicionales de techo estilo nido

  El camarote tiene las vistas obstruidas 81
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