CELEBRITY CRUISES TRAE LO ÚLTIMO EN LUJO A EUROPA, CON LOS
NUEVOS BARCOS QUE NAVEGARÁN POR EL CONTINENTE EN VERANO 2022
- La serie Edge, alabada por la industria, con Celebrity Apex y Celebrity Edge lleva los
cruceros por Europa a nuevas alturas
- Más itinerarios de 7 noches y ofertas de pernoctación en los destinos

MIAMI - 15 de diciembre de 2020 - Celebrity Cruises navegará la temporada europea de verano 2022
con seis de sus barcos galardonados, incluidos los barcos más nuevos e innovadores de la serie Edge:
Celebrity Apex y Celebrity Edge. A ellos se unirán cuatro joyas adicionales de la flota de Celebrity:
Celebrity Silhouette, recientemente "revolucionado" como parte de un programa multimillonario de
renovación de barcos, Celebrity Constellation, Celebrity Infinity y Celebrity Reflection.
Juntos, estos barcos explorarán cerca de 100 destinos y ofrecerán un programa nocturno ampliado,
proporcionando más tiempo para crear recuerdos inolvidables en algunas de las ciudades más
impresionantes del mundo, como Burdeos, Francia; Istanbul, Turquía; Jerusalén, Israel; Lisboa,
Portugal; Reykjavik, Islandia; San Petersburgo, Rusia; Venecia, Italia; y más.
Debido a que Celebrity cree que las vacaciones deben ser fáciles desde el principio, el Wi-Fi, las
bebidas y las propinas ahora están " Always Included SM’" en la compra de un crucero de Celebrity,
dando vida a esa maravillosa sensación de "deja todo en nuestras manos". Además, el programa
"Navega con Seguridad" (Cruise with Confidence) de la línea ofrece cancelaciones flexibles y garantías
del mejor precio.
Celebrity Apex, el nuevo barco de la flota de Celebrity, navegará por Escandinavia y Rusia y los
impresionantes fiordos noruegos desde el nuevo puerto base de Ámsterdam, lo que permitirá a los
huéspedes experimentar la belleza escénica del norte de Europa con estilo. También ofrecerá
itinerarios por Islandia, Irlanda e Islas Británicas, terminando la temporada con viajes especiales de ida
y vuelta a Tierra Santa desde Roma.

El segundo barco de la nueva y revolucionaria serie Edge de Celebrity Cruises, Celebrity Apex, tiene
algunos de los alojamientos más lujosos en el mar, incluidas habitaciones con "balcones infinitos" y
villas de dos pisos con sus jacuzzis al aire libre, por nombrar algunas.
Agrega a esto los 29 lugares culinarios de clase mundial del barco, incluidos siete restaurantes de
especialidades exclusivas y espacios exclusivos como la increíble plataforma móvil Magic Carpet® y
el despreocupado Rooftop Garden, este revolucionario barco ofrece la mejor manera de presenciar la
majestuosidad de los destinos con los que siempre has soñado.
Celebrity Edge, fue nombrado uno de los mejores lugares del mundo de 2019 por la revista TIME, y
navegará desde Roma y Barcelona en itinerarios por el mediterráneo de 7 noches a destinos
románticos y culturalmente ricos en Italia, Francia, España, Turquía y las islas griegas. Terminará la
temporada con algunos itinerarios más largos desde Roma antes de regresar a su puerto base en Fort
Lauderdale para el invierno.
Celebrity Silhouette, estará mostrando su nueva apariencia, navegará desde Southampton, Reino
Unido a partir de abril de 2022 para transportar a los huéspedes a una amplia variedad de destinos
europeos populares, desde los impresionantes fiordos noruegos hasta las cálidas playas de España,
Portugal y el Mediterráneo italiano. Terminará su tan esperada temporada europea tomando el sol de
finales del verano de las Islas Canarias en septiembre y octubre.
Otras ofertas en Europa de Celebrity este verano 2022 incluyen:
- Celebrity Constellation navegando por una variedad de itinerarios mediterráneos de 9 y 10 noches
de ida y vuelta entre Venecia, Roma y Barcelona.
- Celebrity Infinity descubriendo lo mejor del Mediterráneo en una serie especial de viajes de 7 noches
entre Venecia, Lisboa y Barcelona a partir de abril de 2022.
- Y Celebrity Reflection ofrece a los huéspedes itinerarios de 10 y 11 noches explorando la belleza
de Italia, Turquía, Croacia, Montenegro y las islas griegas desde su nuevo puerto de origen en Roma.
Celebrity Cruises está aplicando las recomendaciones de su Healthy Sail Panel conformado por
expertos científicos y de salud pública para garantizar unas vacaciones en crucero más seguras y
saludables en todos sus viajes. Para obtener más información sobre las últimas advertencias sobre
salud y viajes de la línea, visite www.celebritycruises/travel-alert.
Para obtener más información sobre todas las ofertas de Celebrity Cruises, llame al + 1-305-341-0204,
visite www.celebritycruises.com/int o hable con su representante de viajes.
Acerca de Celebrity Cruises:
La icónica "X" de Celebrity Cruises es la marca de una flota de 14 barcos galardonados que redefinen
los viajes en cruceros de lujo con un diseño y alojamiento únicos; experiencias culinarias, de bienestar
y de entretenimiento para los gustos más exigentes; y experiencias de destino culturalmente ricas y
diversas, todo complementado con un servicio cálido y personalizado. Celebrity ha sido pionera en
muchas de las innovaciones de la industria, entre ellas: el uso de paneles solares en un crucero; la
eliminación del uso de botellas de agua de plástico; la primera capitana estadounidense de un crucero;
el primer puente y equipo de oficiales exclusivamente femenino; la primera mujer de África Occidental
en trabajar en el puente de un crucero; y una de las primeras bodas legales entre personas del mismo
sexo realizadas en el mar. Impulsados por la pasión por los viajes y la pasión por explorar el mundo,
Celebrity viaja a los siete continentes, visitando casi 300 destinos en más de 70 países. Celebrity es
una de las seis marcas de cruceros operadas por la compañía global de vacaciones en cruceros Royal
Caribbean Group. (NYSE: RCL).

Los protocolos de salud y seguridad, las reglas de conducta de los huéspedes y las restricciones de
viaje regionales varían según el barco y el destino, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Debido
a la evolución de los protocolos de salud, las imágenes y los mensajes, muchos no reflejan con
precisión las experiencias, ofertas, características o itinerarios a bordo y de destino. Antes de hacer su
reservación, consulte todos los avisos, advertencias o recomendaciones de viaje de los Centros para
el Control de Enfermedades de EE. UU. aplicables relacionados con los viajes en crucero en
cdc.gov/travel/notices. Si se detecta un cierto nivel umbral de COVID-19 a bordo del barco durante un
viaje, el viaje terminará de inmediato, el barco regresará al puerto de embarque y su viaje posterior,
incluido el regreso a casa, puede verse restringido o retrasado.
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