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Celebrity MillenniumSM

tonelaje: 91.000
pasajeros: 1.950
eslora: 293 m
velocidad: 24 nudos
corriente eléctrica: 110/220 AC
registro: Bahamas
entrada en servicio: Jun 2000

Celebrity InfinitySM

tonelaje: 91.000
pasajeros: 1.950
eslora: 293 m
velocidad: 24 nudos
corriente eléctrica: 110/220 AC
registro: Bahamas
entrada en servicio: Mar 2001

Celebrity Summit®

tonelaje: 91.000
pasajeros: 1.950
eslora: 293 m
velocidad: 24 nudos
corriente eléctrica: 110/220 AC
registro: Bahamas
entrada en servicio: Oct 2001

Celebrity ConstellationSM

tonelaje: 91.000
pasajeros: 1.950
eslora: 294 m
velocidad: 24 nudos
corriente eléctrica: 110/220 AC
registro: Bahamas
entrada en servicio: May 2002

1. Celebrity Summit en alta mar  2. Michael’s Club, Celebrity Summit
3. The Conservatory, Celebrity Constellation  4. The Olympic Restaurant,

Celebrity Millennium 5. Piscina de talasoterapia, Celebrity Summit
6. Gran vestíbulo, Celebrity Millennium

La aclamada Clase Millennium es famosa, entre muchas

otras cosas por sus AquaSpas, sus centros de fitness con

enormes ventanales, su atrio central que cubre 11

cubiertas y sus ascensores de cristal.

Elementos distintivos:
Restaurantes de Especialidad – Restaurantes

gourmet de lujo con capacidad para 80 personas. 

El ambiente recuerda al de los grandes transoceánicos

europeos del pasado y contiene parte de su historia. 

Por ejemplo, el Restaurante Normandie del Celebrity

Summit recrea la decoración Art Decó de este famoso

barco francés, mientras que el Restaurante Olympic del

Celebrity Millennium está decorado con los paneles de

madera originales del barco gemelo del Titanic.

AquaSpa®– El primer spa de los barcos Celebrity y

uno de los de mayor tamaño en alta mar. Sus piscinas de

hidroterapia, su sala de vapor del Persian Garden, sus

saunas y su solarium con techo de cristal y la gran piscina

de talasoterapia con chorros de agua complementan la

amplia variedad de tratamientos de belleza y salud que

ofrece este spa.

The Conservatory – Un colorido y exuberante

invernadero creado para Celebrity Cruises con la ayuda de

Emilio Robba, el famoso diseñador floral de París. Relájese

en este oasis de paz y frescor mientras que magníficos

aromas estimulan sus sentidos.

Michael’s Club – Todo un clásico de Celebrity, este

piano bar ofrece un ambiente cálido y acogedor con

decoración en madera y piel, una iluminación sutil y

música jazz en directo. El lugar perfecto para saborear un

whisky de malta o tomar el aperitivo.

Clase de barcos

Millennium
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Camarote familiar exterior
Camarote: 25 m2

Balcón: 22 m2

Camarote Clase Concierge Celebrity 
Camarote: 18 m2

Balcón: 4 m2

Suite Sky
Camarote: 23 m2

Balcón: 5 m2
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Clase Millennium  

Tipo de Acomodación

Camarote interior
16 m2

Camarote exterior
16 m2

Camarote de lujo con balcón
Camarote: 16 m2

Balcón: 3,5 m2

Los diagramas de los camarotes son del Celebrity Millennium. El tamaño de los camarotes puede variar en función del barco y la categoría.
Todas las medidas son aproximadas. Planos no realizados a escala. Para obtener las medidas exactas, póngase en contacto con el Departamento de Reservas o con su agencia de viajes. 

Para más información sobre los elementos disponibles en su camarote, consulte las págs. 54 - 55.

1. Salón de la Suite Penthouse, Celebrity Summit   2. Camarote Deluxe con balcón,
Celebrity Constellation   3. Camarote familiar exterior, Celebrity Constellation 
4. Camarote exterior, Celebrity Millennium   5. Camarote interior, Celebrity Infinity 
6. Camarote de la Clase Concierge, Celebrity Millennium
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De lujo con balcón

Clase Concierge Celebrity

Suite Sky 

Suite Celebrity 

Suite Royal 

Suite Penthouse 

Familiar exterior

De lujo con balcón

De lujo con balcón

Exterior

Exterior

Exterior

Interior

Interior

Interior

Interior

Exterior

Exterior

■ Sofá cama
■■ Sofá
● Cama doble 
▲ Una litera
▲▲ Dos literas

Camarote habilitado para silla 
de ruedas con ducha rotativa

❙ Camarotes comunicados

Camarotes garantizados

W Suite 
X camarote con balcón
Y Exterior
Z Interior 

Todos los camarotes tienen dos camas que pueden convertirse en una cama
de matrimonio, excepto en los casos que se especifique lo contrario.

Sunrise Resort Sky Panorama Vista

Clase Millennium 
Planos de Cubiertas
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Planos de cubiertas
Estos son los planos de cubiertas del Celebrity Millennium y son un ejemplo de un
barco de la Clase Millennium. Las instalaciones pueden variar en función del barco.
Este plano de cubiertas tiene como objetivo ofrecer una visión general de la
configuración de un barco de la Clase Millennium indicando la ubicación de las
instalaciones y los camarotes por número de camarote. Los planos de cubiertas no
son exactos. En el caso de tener alguna necesidad especial o de requerir información
adicional sobre los camarotes, póngase en contacto con su agencia de viajes.

Para descargar los planos de cubiertas del Celebrity Millennium visite
www.celebritycruises.com

Algunos de los camarotes intermedios de la cubierta Sky pueden tener un saliente
del balcón de la cubierta superior. Todas las puertas de los camarotes interiores de la
categoría 9 se abren hacia la izquierda, excepto el camarote 8044 que se abre hacia
la derecha.

Penthouse Entertainment Promenade Plaza Continental
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