
Grand Holiday. Confort y relax con estilo propio.

FicHa Técnica



cubiertas

A     Interior    4 y 6

B     Interior   4

C     Interior Superior   5

D     Interior Superior 6

E     Interior Superior  7

F     Exterior ojo de buey 5 y 6

G     Exterior   4

H     Exterior Superior  5

I     Exterior Superior 6

J     Exterior Superior 7

K     Junior Suite con balcón 11

M     Suite con terraza 11

N     Suite Royal con terraza 11

  Válido hasta 3 personas

  Válido hasta 4 personas

  Ojo de buey

  Camarotes intercomunicados

  Individual exterior

  Individual interior

              Algunos camarotes pueden acomodar pasajeros 

discapacitados. Consultar en www.iberocruceros.es
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Tripulación: 645

Manga: 28 m. (ancho)

Eslora: 221,30 m. (largo)

Capacidad:   1.848 pasajeros

Voltaje:  220/110 voltios 

Cubiertas pasajeros:  9  

Ascensores:  8 

Aire acondicionado

Piscinas:  2 + 1 infantil 

Jacuzzi  3 

Centro médico

caMaROTES: 726

Camarotes interiores  277

Camarotes exteriores  435

Junior Suites con balcón  4

Suites con terraza 4 

Suites Royal con terraza 6 

Idioma a bordo:  Castellano 

Tarjetas de crédito:  American Express, Visa, 

Eurocard, Mastercard.

características Técnicas

3 RESTaURanTES

BaRES inTERiORES

BaRES EXTERiORES

GaLERÍaS cOMERciaLES

SHOWS Y ESPEcTÁcULOS

TEaTRO

DiScOTEca

caSinO

PiScinaS, JacUZZiS Y SOLaRiUMS

cEnTRO DE BELLEZa Y BiEnESTaR

ÁREa SPa

GiMnaSiO

DEPORTES Y aniMaciÓn

aniMaciÓn inFanTiL

SaLa DE JUEGOS, BiBLiOTEca Y SaLOnES DE cOnVEnciOnES

...además cuenta con:

El Grand Holiday es el último barco en incorporarse a la flota de Iberocruceros. 

Antes de empezar a navegar por el Mediterráneo Occidental, el Grand Holiday 

será totalmente renovado, decorado y adaptado al gusto español, además de 

contar con modernas instalaciones y avanzadas tecnologías.

Damos la bienvenida al nuevo integrante de la familia de Iberocruceros. 

Te sorprenderá.

¡TOTAlMENTE RENOVADO 

EN 2010!



características comunes de nuestra flota.

nuestros barcos se caracterizan por:

la diferente personalidad de nuestras naves, ya que 

cada una de ellas tiene un estilo propio. Pero todas 

tienen en común:

 > Elevada calidad del servicio.

 > la mejor gastronomía mediterránea.

 >  Gran profesionalidad de todo el personal de a 

bordo.

 >  Espectáculos adaptados a su gusto; por ello 

contamos con la actuación en exclusiva del 

auténtico Club de la Comedia®.

 > Calidez y cercanía del trato del personal.

 > las mejores instalaciones.

 > la tecnología más avanzada.

 >  Arquitectura panorámica para que puedan 

disfrutar al máximo de la navegación.

 > Un excepcional ambiente a bordo.

 >  Gran variedad de actividades para todos los 

gustos y todas las edades, que conseguirá la 

diversión y el disfrute de todos los pasajeros.



DEPORTES Y ÁREaS DE OciO

cUBiERTa 8: ÁViLa

> club Diez y club Juvenil.

 - Club Diez, a partir de 10 años.

 - Club Juvenil.

cUBiERTa 9: PaMPLOna

> Piscina infantil

> club 5 y parque infantil

 - Hasta 10 años.

> centro de Belleza y Bienestar

 - Peluquería y estética.

 - Masajes y tratamientos estéticos diversos.

> Spa

 - Circuitos, tratamientos termales, masajes, hidromasajes...

cUBiERTa 10: LUGO

> Piscina con vistas al mar

> 2 Jacuzzis y otra piscina

cUBiERTa 11: VaLEncia

> Gimnasio

 - Sala de musculación y fitness.

cUBiERTa 12: SEViLLa

> Solarium, jacuzzi y tumbonas.

OTROS SERViciOS

cUBiERTa 5: MaDRiD

> Mostrador Recepción y Excursiones.

cUBiERTa 8: ÁViLa

> Biblioteca e internet. (Biblioteca, lectura e internet).

> club Sota de Oros. (Juegos de mesa y naipes).

> centro comercial y Boutique. (Productos libre de impuestos).

 - Tiendas y boutiques.

cUBiERTa 9: PaMPLOna

> Gravina internet. (Capacidad para 14 personas).

> Galería de fotos

Zonas comunes.

BaRES, caFéS Y RESTaURanTES

cUBiERTa 8: ÁViLa

> Bar alborán. (Capacidad para 72 personas). 

> Restaurante alborán. (Capacidad para 344 personas).

 -  Servicio de desayunos, comidas y cenas.

> Restaurante cantábrico. (Capacidad para 514 personas).

 -  Servicio de desayunos, comidas y cenas.

cUBiERTa 9: PaMPLOna

> Bar Magallanes. (Capacidad para 84 personas).

 - Café y Bar.

cUBiERTa 10: LUGO

> Bar colón. (Capacidad para 224 personas. Exterior informal).

>  El café del Sol. (Capacidad para 28 personas. Ixterior informal).

>  Buffet Ensenada. (Capacidad para 230 personas. Interior informal).

 - Buffet.

>  Buffet Exterior Ensenada. (Capacidad para 210 personas. Exterior 

ambiente playero).

 - Buffet de comida rápida cerca de la piscina.

SaLaS, DiScOTEcaS Y caSinO

cUBiERTa 8 y 9: ÁViLa Y PaMPLOna

> Gran Teatro Bazán. (Capacidad para 690 espectadores).

 - Espectáculos, conferencias.

cUBiERTa 9: PaMPLOna

> Salón churruca. (Capacidad para 142 personas). 

 - Salón con pista de baile.

> ibiza Disco. (Capacidad para 86 personas). 

 - Discoteca, pista de baile y escenario.

> casino Biarritz. (Capacidad para 100 personas). 

 - Mesa de Ruleta, Black Jack y Tragaperras.



incEnTiVOS Y GRUPOS

El producto de Iberocrucero para grupos, Incentivos y Convenciones 

ofrece:

> Flexibilidad: un servicio personalizado según sus necesidades.

> Organización: un único interlocutor desde el inicio hasta el fin.

>  Servicios: contamos con diferentes salas de convenciones y trabajo 

con diferentes capacidades y equipadas con las últimas tecnologías 

en comunicación y multimedia.

> Movilidad: podrá visitar diferentes destinos en un único viaje.

>  competitividad: tarifas muy competitivas según el número de 

personas, itinerario, etc.

Un barco entero para ti solo 

Nuestros barcos son de tamaño mediano, lo cual es una ventaja y 

facilita la posibilidad de fletarlo para hacer un crucero totalmente a su 

medida y no tener que compartir los espacios con otros clientes. le 

damos carta blanca para organizar su crucero como mejor le parezca: 

podrá personalizarlo con los colores de su empresa o actividad, elegir 

las escalas que quiere hacer, las excursiones, los horarios de trabajo, 

los intervalos de descanso, los momentos de relax, ocio y animación, 

los horarios de comida, etc... En definitiva, un crucero y un barco 

adaptados totalmente a sus necesidades. 

Personalizaciones:

>  la personalización logotipo de empresa del menú en el restaurante 

y del programa del día.

>  Exposición de pancartas, marcas y productos (sujeto a 

confirmación).

> Hospitality Desk en el momento de embarcar y a bordo del barco. 

> Competiciones y torneos de animación reservados.

Servicios especiales:

>  Menús especiales (vegetarianos, bajos en calorías, etc.) para 

algunos huéspedes.

> Prioridad de embarque y desembarque. 

> Realización de excursiones en privado*. 

> Reserva de área en restaurante. 

> Reserva mostrador en aeropuerto.

> Reserva asientos en vuelo.

> Traslados privados*.

> Elección en el turno de cena.

> Programación/actividades privadas*.

> Salones sin coste.

> Coctail con el capitán.

> Paquete de bebidas a medida.

> WiFi*.

> late check out.

Todos estos servicios harán que su evento sea único, cuidando 

hasta el mínimo detalle, porque cuando la solución propuesta, es la 

adecuada para la personalidad y los gustos del cliente, la satisfacción 

del mismo suele ser máxima. Iberocruceros, garantía de confianza.

* consultar condiciones.

TEaTRO BaZÁn : 720 m2

Capacidad para 700 personas sentadas.

>  Teatro distribuido en 2 cubiertas: Cubierta 8 + 

Cubierta 9. 

>  Medios audiovisuales: Pantalla, atril, megafonía, 

sistema de luces y sonido, ordenador.

SaLÓn cHURRUca: 436 m2

Capacidad para 191 personas sentadas.

>  Medios audiovisuales: Sistema de audio, conexión 

a internet, TV/DVD, proyector con pantalla portátil, 

teléfono.

SaLÓn DE cOnFEREnciaS: 47 m2

Capacidad para 26 personas sentadas.

>  Medios audiovisuales: Sistema de audio y proyector.

Servicios y Salas de Reuniones.

cLiEnTES qUE Han cOnFiaDO En nOSOTROS Y 

Han FLETaDO nUESTROS BaRcOS

> Automoción: BMW, Valeo...

> Bebidas: Heineken, Pernod Ricard...

> Medios de Comunicación: Europa FM, Kiss FM...

> Belleza: l’oreal...

> Otros sectores: Thermomix, Grupo Pharma...



www.iberocruceros.es


