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PLANOS DE CUBIERTAS Y CAMAROTES

CARNIVAL SPLENDOR Especificaciones del barco
 TONELAJE BRUTO 113,300
 LONGITUD 952 pies
 MANGA 116 pies
 VELOCIDAD DEL CRUCERO 21 nudos
 CAPACIDAD DE HUÉSPEDES 3,006 (Habitación doble)
 TRIPULACIÓN TOTAL 1,150
 REGISTRO Panamá

 Riviera • Cubierta 1 Main • Cubierta 2 Lobby • Cubierta 3 Atlantic • Cubierta 4 Promenade • Cubierta 5 Upper • Cubierta 6 Empress • Cubierta 7 Verandah • Cubierta 8 Lido • Cubierta 9 Panorama • Cubierta 10 Spa • Cubierta 11 Aft Sun • Cubierta 12
CAMAROTE PENTHOUSE 39.95 M2

CATEGORÍA     12

SUITE 31.59 M2

CATEGORÍA     11

                        5S  (no fi gura): Varias confi guraciones

Sky
Cubierta 14

Forward Sun
Cubierta 12

CAMAROTE CON BALCÓN 20.44 M2 
CATEGORÍA 8A 8B 8C 8D 8E

   9A (no fi gura): Varias confi guraciones      8P  8S (no fi gura): Suites con spa

CAMAROTE CON VISTA AL OCÉANO 20.44 M2 
CATEGORÍAS 5A 6A 6B 6E
Los camarotes categoría 5A incluyen dos ojos de buey en lugar de una ventana panorámica.
Los camarotes familiares de la categoría 6E tienen ventanas desde el techo hasta el piso.

                     6B  Camarotes con vista al océano (vistas obstruidas)

CAMAROTE INTERIOR 17.19 M2 
CATEGORÍAS 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G

1A  Representan camas superiores y más bajas  4S  (no fi gura): Camarote con spa

 : 2 Camas altas
 • 1 Cama alta
 ▲ Cama individual y sofá cama individual
 ★ Cama individual/matrimonial y sofá cama individual
 ■  Cama individual/matrimonial, sofá cama 

individual y alta
 † Cama individual/matrimonial y sofá cama doble
 ✦ Camarote con 2 ojos de buey
 <) Camarotes que se comunican
 ✹  Las camas individuales no se convierten en una 

cama matrimonial
 6B Camarotes con vistas parcialmente obstruidas:
  DECK PRINCIPAL: 2446, 2449, 2450, 2453
  DECK SUPERIOR:  6201, 6202, 6203, 6204, 

6205, 6206 

  DECK EMPRESS:  7201, 7202, 7203, 7204, 
7205, 7206

  DECK LIDO: 9201, 9202, 9203

6E  Camarotes con spa con vistas parcialmente obstruidas:
DECK PANORAMA: 1001, 1002, 1003, 1004

Suites con balcones de tamaño estándar:
DECK LIDO: 9205, 9206
Hay disponibilidad de camarotes modifi cados para 
usuarios de sillas de ruedas. Por favor, comuníquese 
con su agente de viajes para obtener detalles. Por favor, 
contacte al Departamento de Reservas de Carnival, 
Servicios de Acceso de Huéspedes, llamando al 1-305-
599-2600, extensión 70037, para obtener detalles.
NOTA IMPORTANTE: Por favor, visite la página
www.carnivalcruise.com para obtener el plano exacto de las 
cubiertas de cada barco.

Descripción de los símbolos
Elija su hogar en el mar.
Usted tiene cinco tipos de alojamiento para elegir, tal como se muestra a la derecha. Además, puede elegir la ubicación que 

más se acomode a sus necesidades. En función a su preferencia, usted podrá estar en una cubierta superior, más próximo al área 

de la piscina, más convenientemente ubicado respecto de su comedor, a sólo unos pasos de las tiendas libres de impuestos o —si 

usted tiene hijos— más cerca de las instalaciones para niños. El precio para pasar a una cubierta superior es sorprendentemente 

accesible. De manera que, no dude en hacerlo. Reserve el alojamiento que sea absolutamente perfecto para usted.

•• 60 ••           www.carnivalcruise.com www.carnivalcruise.com           •• 61 •

Carnival Splendor Spa y los 
Alojamientos del Spa
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Aproveche al máximo cada día durante su crucero de Carnival, que le ofrece múltiples actividades, 

tanto al aire libre como bajo techo. Ya sea deslizarse por un tobogán acuático zigzagueante, 

relajarse en un jacuzzi, o simplemente deleitarse con una bebida refrescante mientras toma el sol y 

disfruta del paisaje; en nuestras cubiertas siempre hay algo de interés para usted.

Dispóngase a trotar, a jugar golf y a participar en un animado partido de vóleibol... siempre 

acariciado por la fresca brisa marina. Tonifíquese en nuestro ultramoderno centro de 

acondicionamiento físico, rodeado de un ambiente increíble. El altamente capacitado personal de 

Carnival ofrece un programa de clases completo que incluye ejercicios aeróbicos, Pilates, spinning, 

yoga y mucho más. Y como el centro tiene ventanas con vista al mar, usted puede ejercitarse y 

disfrutar del paisaje al mismo tiempo.

Pero aún hay más. En nuestros salones, bellamente decorados, hay lugar para realizar todo tipo de 

actividades bajo techo; a quienes gustan de la lectura les encanta la biblioteca a bordo, mientras 

que otros acuden a las fabulosas subastas de objetos de arte. Románticos, de todas las edades, 

disfrutan de las clases de bailes y de las fiestas en cubierta. Otras actividades que amenizan el 

crucero son los seminarios para catar vinos, los espectáculos de tallado en hielo y los recorridos por la 

cocina del barco. Los niños adoran el Camp Carnival, con actividades supervisadas durante todo el 

día, mientras que los adolescentes se reúnen para los eventos propios de su edad.

Cada día a bordo, el Spa Carnival lo transporta a un mundo de serenidad. El spa le brinda 

tratamientos tales como baños de vapor y sauna, faciales y peinados, e incluso blanqueado de 

la dentadura... pero hay mucho más que le permitirá lucir y sentirse mejor: masajes de profunda 

relajación con piedras calientes, tratamiento exfoliador y frotación corporal con sales a base de limón 

y jengibre. ¡Lucirá espléndidamente aun después del crucero!

¡Cada instante en un “Fun Ship” es una magia que 
durará por siempre!

Nuestros huéspedes internacionales constituyen una de nuestras principales prioridades, a fin de 

garantizar que puedan disfrutar ampliamente de sus vacaciones. Contamos con un personal de a bordo 

que habla varios idiomas, y que con gusto les ayudará con los trámites propios de un viaje internacional, 

tales como los procesos de embarque, desembarque, aduanas e inmigración. Además, los huéspedes 

internacionales reciben diariamente boletines de actividades y menús en sus propios idiomas. Nuestro 

amable personal de atención a huéspedes internacionales también visita con frecuencia los comedores 

para mantener a todos informados sobre las actividades que se ofrecen a bordo, y en el Mostrador de 

Asistencia Internacional se atiende cualquier necesidad especial que puedan tener.

Programa de Asistencia Internacional
¡Entre de lleno en la diversión! Desde el mismo momento en que usted aborda un crucero 

de Carnival, comienza a entusiasmarse ante las emociones que le aguardan. Son tantas 

las actividades diarias, que siempre hay algo en qué entretenerse. Hágase idea de que el 

barco de Carnival es un resort flotante, que cuenta con suficientes actividades durante el 

día como para satisfacer los gustos e intereses de huéspedes de todas las edades; ¡podemos 

complacer a todo el mundo!

Cuando usted está a bordo de un crucero de Carnival, todos los miembros de la familia 

pueden compartir actividades diarias, o cada quien puede disponerse a disfrutar de su 

propia diversión. ¿Cuál será su primera actividad?

Descubra un millón de diferentes 
maneras de divertirse

* Para obtener una lista actualizada de los representantes, los buques en que navegan, y los idiomas que se ofrecen, puede comunicarse con su agente de viajes. Carnival Cruise Lines hará todo lo posible para asegurar la presencia 
de un sobrecargo internacional capacitado en los idiomas mencionados arriba, en cada uno de los barcos designados.  Sin embargo, si por algún motivo no podemos brindar dicho servicio en un crucero en particular, los huéspedes 
no recibirán compensación alguna como resultado de la ausencia de un sobrecargo internacional.

CHINO HOLANDÉS FRANCÉS ALEMÁN ITALIANO JAPONÉS COREANO PORTUGUÉS

Disponibles a bordo de 
estos barcos: RUSO ESPAÑOL

CARNIVAL CONQUEST

CARNIVAL DESTINY

CARNIVAL FASCINATION

CARNIVAL FREEDOM
(Europa)

CARNIVAL FREEDOM
(Fort Lauderdale)

CARNIVAL GLORY

CARNIVAL SENSATION

CARNIVAL SPIRIT

CARNIVAL SPLENDOR
(Europa)

CARNIVAL TRIUMPH

CARNIVAL VALOR

CARNIVAL VICTORY

CARNIVAL IMAGINATION

CARNIVAL LEGEND

CARNIVAL LIBERTY

CARNIVAL MIRACLE

CARNIVAL PARADISE

CARNIVAL PRIDE

www.carnivalcruise.com
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No es sólo un barco... ¡es un resort flotante!

Los complejos turísticos fl otantes de Carnival tienen todo lo que necesita 
para las vacaciones de sus sueños. Todo está aquí. Vaya de cubierta en 
cubierta a fabulosos restaurantes, clubes, bares y salones. Hay tiendas libres 
de impuestos, un área para niños, habitaciones espaciosas, y las salas de 
exhibición, spa y casino más espectaculares del mar. Cada barco de la 
fl ota de Carnival ofrece una fantástica experiencia “Fun Ship”. ¡Viva una 
experiencia inolvidable!
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PROGRAMA 
TOTAL CHOICE DINING
Elija entre elegantes restaurantes, 

espléndidos buffets a altas horas de la noche, 
barra de sushi o una comida informal en el 

Seaview Bistro.

CADA NOCHE, 
UNA NUEVA AVENTURA

Entable nuevas amistades, o diviértase con 
música y baile en nuestros diversos salones, 

clubes y bares nocturnos.

ESPACIOSAS CUBIERTAS
Siempre encontrará el lugar perfecto donde 

relajarse y divertirse.

SEAVIEW BISTRO
Deléitese con desayunos y comidas estilo 

buffet, ya sea al aire libre o bajo techo.

SIEMPRE EN 
COMUNICACIÓN

Hable con sus familiares y amigos, o 
bien navegue por Internet.

UN HIDROMASAJE RELAJANTE
Después una extensa sesión de ejercicios 
o un día en la piscina, relájese y descanse 

en alguno de los varios hidromasajes a 
bordo de su crucero “Fun Ship”. 

DINÁMICO CASINO
Disfrute de sus juegos de azar favoritos 
en uno de los casinos más grandes y 

acogedores en alta mar.

SU PROPIO BALCÓN 
PRIVADO

Contemple increíbles paisajes desde 
la comodidad del balcón privado de 

su cabina.

¡DIVERSIÓN A PLENO SOL!
Tres albercas a escoger, ya sea para 

nadar o para tomar el sol, incluyendo la 
alberca para niños. (Los barcos 

Destiny, Spirit y Conquest cuentan con 

cuatro piscinas)

FASCINANTES 
ENTRETENIMIENTOS

Espectáculos con artistas de categoría 
mundial le proporcionarán noches 

inolvidables.

PROGRAMA INTEGRAL 
“SPA CARNIVAL”

Usted lucirá espectacular después de 
un tratamiento en nuestro lujoso spa de 

estilo europeo.

ASISTENCIA INTERNACIONAL
Reciba una cordial y acogedora 

bienvenida, en cualquier idioma que 
usted hable. Nuestra atención a los 

huéspedes internacionales le garantiza 
unas magnífi cas vacaciones.

ACTIVIDADES DE 
“CAMP CARNIVAL”

Días y noches colmados de actividades 
para sus pequeños.

DISFRUTE EN ALTA MAR
Pocas cosas en el mundo son tan 

especiales como el aroma y la brisa del 
mar abierto acariciando la piel.

SERVICIO GRATUITO 
A LA CABINA

Disfrute del desayuno en la cama, o 
quizás de un antojo antes de dormir. 
Servicio al camarote las 24 horas del 
día, con sólo una llamada telefónica.

¡LLÉNESE DE ENERGÍA!
Equipos ultra modernos, junto a 

hermosas vistas del mar, hacen del 
ejercicio una experiencia estimulante.

www.carnivalcruise.com



 • 5 •

Cocina de categoría mundial 
todo el día, todos los días.

Una cena informal convertida 
en diversión, una cena formal 
elevada al más alto nivel de 
elegancia.

En repetidas ocasiones, usted comprobará 

que las opciones culinarias de Carnival son 

asombrosas. Cada comida, no importa lo 

que usted apetezca ni dónde, constituye una 

ocasión especial perfecta. Durante las cenas 

formales de Carnival se sirven platillos que 

gozan de gran aceptación en los mejores 

restaurantes de alta mar.

El programa Total Choice Dining de Carnival le permite seleccionar los 

horarios y menús que usted prefiera, incluyendo fabulosos buffets en 

cubierta, selecciones saludables del Spa Carnival, menús favoritos para 

los niños, distintas variedades de café, y hasta servicio gratis al camarote.

Para los comensales más exigentes, Carnival brinda el Supper Club, 

sólo por reservación, donde el ambiente es más íntimo y el servicio es 

impecable. Las carnes y mariscos son exquisitamente elaborados y 

presentados, y la lista internacional de vinos le garantiza que encontrará 

el complemento perfecto para su plato. Para delicia de nuestros 

huéspedes, hemos creado un entorno donde se combina lo mejor de 

los restaurantes en tierra, con el extraordinario encanto de cenar en 

alta mar.

Celebre una noche de delicias culinarias.

¡Bienvenido a todo un nuevo mundo de delicias culinarias, donde cada uno de los platillos es 

una obra de arte, ya sea en un buffet informal, en el área de la piscina, o en una elegante 

celebración de aniversario! 

Una carne no es simplemente carne, sino un filete migñon exquisitamente añejado, cocido a la 

perfección y listo para deshacerse en su boca. Una pizza no es simplemente una pizza, sino una 

obra maestra de 24 pulgadas que usted puede saborear a cualquier hora. Y nuestros chefs de 

sushi esperan ansiosos el momento de impresionarle con sus creaciones y exóticos ingredientes.

www.carnivalcruise.com
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¡Maravillosos espectáculos que iluminan 
la noche!
No se pierda el momento en que se 

levanta el telón, para dar paso a los 

espectáculos y revistas musicales de 

Carnival Cruise Lines. Cada noche es 

una noche de estreno, donde podrá 

presenciar, en nuestro teatro de varios 

niveles, una nueva producción con un 

excelente sonido, fabulosos números 

de baile y talentosos artistas. Desde 

todos los asientos podrá apreciar 

el deslumbrante vestuario y las 

sensacionales coreografías. No es de 

extrañarse que las revistas musicales 

estilo Las Vegas, así como las producciones inspiradas en los espectáculos de Broadway 

que brinda Carnival, sean las mejores que se presentan en alta mar. Y cuando quiera 

usted ser el centro de atención, baile toda la noche en una de nuestras discotecas 

al ritmo de la música en vivo. De manera que, prepárese a disfrutar a plenitud en 

cualquiera de los escenarios que seleccione.

En primera fi la para disfrutar lo mejor de Broadway y Las Vegas.
Ya sea con vestuario informal o luciendo sus mejores galas, en un “Fun Ship” siempre hay 

diversiones nocturnas para todos los gustos. Además del fantástico espectáculo que se ofrece 

en el escenario principal, podrá visitar discotecas, clubes de jazz, bares de karaoke y 

presentaciones humorísticas.

No se olvide de visitar nuestros distintos bares: las barras temáticas de deportes y de puros para 

los fumadores, los Piano Bar y los bares abiertos hasta altas horas de la noche. Y para disfrutar 

de noches llenas de emoción, visite los fabulosos casinos de Carnival, con sus torneos de póker, 

máquinas tragamonedas, ruleta y mucho más. Con su membresía gratuita en el Ocean Player’s 

Club, usted siempre recibirá trato de VIP.

www.carnivalcruise.com
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Descubra toda la diversión, para todas las edades.

Nosotros no sólo les damos la bienvenida a sus hijos, sino que los hacemos felices. Por eso 

organizamos tantas actividades divertidas, originales y dinámicas: para que ellos disfruten del 

crucero a plenitud. 

Nuestro objetivo es crear sonrisas y recuerdos inolvidables en los niños de todas las edades. Hemos 

diseñado actividades, fiestas y juegos imaginativos que abren nuevos mundos de diversión y 

fantasía para nuestros huéspedes especiales. Planeamos eventos propios para niños de todas las 

edades y etapas de desarrollo: desde los más pequeñitos hasta los adolescentes.

¡Un millón de maneras de hacer 
que sus hijos sean felices!

Imagínese unas vacaciones que le ofrezcan momentos inolvidables junto a la familia y 

en las que, a la vez, los padres tengan oportunidad de disfrutar solos tranquilamente, sin 

tener que preocuparse por sus hijos. Lo mejor de los dos mundos se hace 

realidad a bordo de un crucero Carnival, gracias al Camp Carnival 
y al Club O2, fabulosos entretenimientos para los niños. Los amables, 

experimentados y profesionales miembros de nuestro personal, supervisan 

y participan en todas las actividades que se realizan diariamente, según 

cada grupo de edades.

En Camp Carnival, los niños de 2 a 14 años de edad pueden escoger entre 

una increíble variedad de actividades, diseñadas especialmente para 

ellos. Ya sea pintando o creando objetos de artesanía, participando en 

shows de talento, así como en fiestas bailables, natación, biología marina 

o trabajos literarios creativos, sus hijos descubrirán el estilo de diversión de 

Carnival, a la vez que adquieren nuevas amistades de todas partes del 

mundo.

También los adolescentes están contentos de poder socializar sin sus padres en 

Club O2, con sus propias actividades, aprobadas por los jóvenes, diseñadas para los 

exigentes gustos de los navegantes de entre 15 y 17 años.  Todo el tiempo, los padres 

pueden alejarse tratando de recordar cómo era la vida antes de tener hijos.

www.carnivalcruise.com




