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Grand Voyager, un barco nuevo y con todas las comodidades técnicas y de habitabilidad de los barcos de última 
generación.
La caraterística más llamativa es su velocidad y que el Grand Voyager pasa por ser el barco de cruceros más rápido 
del mundo. Esto permite surcar los mares más emblemáticos y llegar donde no llegan otros. De esta forma te 
presentamos en este catálogo varios itinerarios que seguro de satisfacerán.
El Báltico, los Fiordos Noruegos, así como diversos itinerarios de distinta duración en el Mediterráneo y Atlántico, 
harán que lo difícil sea decidirte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Año botadura: 2000 
Tonelaje: 25.000 
Capacidad: 836 pasajeros
Tripulación: 360 aprox.
Eslora: 180 metros
Manga: 26 metros
Velocidad de crucero: 28 nudos
Estabilizadores: 2 Sperry
Cubiertas pasajeros: 6

Ascensores: 4
Aire acondicionado
Voltaje: 220 voltios
Piscinas: 1
Jacuzzi 2
Centro médico

CAMAROTES:  418
Camarotes standard 154
Camarotes de lujo  212
Suites 52

Idioma a bordo:  Castellano
Divisa a bordo:  Euro
Tarjetas de crédito: American Express, 
Visa, Eurocard, Mastercard.
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GRAN RESTAURANTE SELENE
Restaurante principal del Grand Voyager, situado en la cubierta Se-
lene, se sirven los desayunos tipo buffet, las comidas y cenas a la 
carta.

GARDEN BUFFET
Situado en la cubierta Apollon con salida a popa lo que te permite co-
mer, si lo prefieres al aire libre. En este restaurante se sirven comidas 
tipo buffet para los desayunos y almuerzos.

PIZZERIA PISCINA
Situada en la cubierta Helios concretamente en la zona de la piscina. 
Podrás disfrutar de la cocina italiana servida al aire libre. 

RESTAURANTES
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PIANO BAR
Salimos de cenar, vamos al cabaret pero no sin antes rea-
lizar una parada en el Piano bar, lugar ideal para tomar 
la primera copa de la noche. Bar de ocio donde nuestro 
pianista le deleitará con su música. Dispone de una zona 
muy tranquila para tertulia con amigos.

BAR EL CASINO
Situado frente al casino, cuenta con música en directo y 
actuaciones.
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BARES EXTERIORES

GAMBRINUS
Situada en la cubierta Helios concretamente en  la 
zona de la piscina. La decoración y los dardos te ase-
guran unos momentos de ocio. No olvides disfrutar 
de las mejores tapas acompañadas de una refrescan-

te cerveza. Música en directo.

LA BODEGUITA DEL MEDIO
El ambiente cubano, marco perfecto para disfrutar de un refresco 
o combinado al aíre libre. La Bodeguita cuenta con una extensa 
carta de combinados tipo daiquiris, mojitos, cuba libres de ron 
cubano dignos de la Bodeguita del Medio.
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   COMERCIALES

En la cubierta Apollon encontrarás 
la galería comercial, en la que podrás 
comprar todo lo que necesites o tal 
vez darte un capricho. La galería cuen-
ta con tiendas de joyería y bisutería, 
dulces y chocolates, bebidas alcohó-
licas y tabacos, tienda de recuerdos, 
perfumería y cosmética, parafarmacia 
etc., todo libre de impuestos. Verás 
como encuentras lo que estás buscan-
do, contamos con marcas de recono-
cido nombre tales como:
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SHOWS

En el Grand Voyager no ahorramos en es-
fuerzos para garantizar tu diversión en todo 
momento. Siempre encontrarás una actividad 
que te divierta. ¿Cómo van tus bailes de sa-
lón? ¿quieres agudizar tu ingenio? ¿quieres de-
mostrar que eres el mejor jugador de mus del 
barco? Tú decides que deseas hacer en cada 
momento.

FIESTA DE BIENVENIDA
Disfruta en la primera noche a bordo de nues-
tro show de bienvenida y presentación de 
nuestros artistas.

ESPECTÁCULOS DE 
VARIEDADES
Gran espectáculo de variedades, ballet, hu-
mor, con la excelente interpretación de nues-
tro ventrílocuo.

LA MOVIDA
Un homenaje a aquella época que marco la 
forma en que hoy entendemos la música.

NOCHE DE HUMOR
Una noche donde, la diversión, el entreteni-
miento y las carcajadas están garantizadas.

CINEMANÍA
Un repaso a los mejores musicales de la histo-
ria del celuloide.

LA MAGIA LLEGA AL GRAND 
VOYAGER
Noche mágica, misterio, fantasía e imagina-
ción con la actuación del mago.

GRAN FIESTA DE DESPEDIDA
En la que participarán todos los artistas para 
que esa noche resulte inolvidable.

Los espectáculos son a título orientativo y 
cambian según la temporada. 
Todos los shows y fiestas cuentan con la par-
ticipación del ballet.
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DISCOTECA

Por las noches tendrás la diversión garantizada en nuestra disco-
teca, con la mejor música con nuestro equipo de animación y un 
fabuloso ambiente para que pases un rato agradable y disfrutes al 
máximo el ambiente nocturno del Grand Voyager.
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No podía faltar en el Grand Voyager el casi-
no, donde encontrarás varias mesas de ruleta, 
poker, black-jack, máquinas tragaperras, en las 
que podrás probar suerte, para que tu entre-
tenimiento esté asegurado, a la vez podrás 
disfrutar de nuestro servicio de bar dentro del 
casino con todo tipo de bebidas internaciona-
les y nacionales.
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PISCINAS, JACUZZIS  Y SOLARIUMS

Disfruta del aire más puro, de los días soleados de tu crucero y conse-
guirás el mejor bronceado en la piscina. Además el barco cuenta con 
amplios solariums y 2 jacuzzis, distribuidos en varias cubiertas para 
aprovechar las horas más soleadas del día. Navegar recostado en las 
tumbonas situadas en las cubiertas/solarium se convierte en una expe-
riencia fantástica y relajante.
Disfruta del mejor anochecer desde nuestros jacuzzis.

La piscina está rodeada de una amplio solarium y cuenta con su propio 
bar, Cervecería Gambrinus y la Pizzería que te ofrece una extensa y rica 
degustación de las más exquisitas especialidades mediterráneas.
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CENTRO DE BELLEZA  
  Y BIENESTAR

Después de una agotadora jornada en excursión, o un agradable 
rato en las cubiertas exteriores, ¿por qué no acudes a nuestro 
salón de belleza? Deslumbra a todos con tu nueva imagen. Pone-
mos a tu disposición las más modernas instalaciones y el perso-
nal más competente para que resalte tu imagen. Ofrecemos los 
siguientes servicios:

• PELUQUERÍA UNISEX
Cortes, color, peinados fiesta, recogidos, maquillajes, etc

• MANICURA / PEDICURA
• Manicura/Pedicura: Manicura francesa y tradicional, masajes, 
hidrataciones, …
• Depilaciones
• Tratamientos faciales
Terapias faciales  con colágeno marino para la cara y específico 
del contorno de ojos, terapia hidralift, hidrataciones intensivas de 
ojos, labios, o cuello; faciales especiales para caballeros.



101

GR
AN

D 
VO

YA
GE

RT       ALASOTERAPIA,  
HIDROTERAPIA Y MASAJES

Continúa cuidando tu cuerpo y acude a nuestras instalaciones 
de sauna, baño turco y aromaterapia.

• ÁREA TERMAL
Circuitos hidrotermales con sauna, baño turco, hidromasaje 
con aromaterapia, Talasoterapia, ducha vichy. Podrás relajarte 
de forma individual, o con nuestros circuitos para grupos.

• MASAJES Y TRATAMIENTOS ESTÉTICOS   
Programas de reducción de celulitis, envolturas de limpieza, 
reafirmantes y nutritivas, terapias de masaje con piedras de aro-
ma, sueco, profundo, o autobronceado.

• PAQUETES ESPECIALES 
Tratamiento blanqueador de dientes GoSmile, terapia Hydra-
lift facial, Facial Marino Elemis pro-colageno, masaje de algas 
Elemis de aroma, Masaje para dos…Consultar nuestra extensa 
gama de tratamientos. En esta cubierta el bienestar de tu cuer-
po y tu mente es nuestro mayor objetivo.

• GIMNASIO
Disponemos de un gimnasio equipado con las mejores y más 
modernas máquinas destinadas a mantener en for-ma todas las 
partes de tu cuerpo.
Consulta el diario de abordo para ver la programación de acti-
vidades dirigidas durante tu crucero.

El acceso a estas zonas no está permitido a menores de 16 
años.
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DIARIO DE A BORDO 
ESPECIAL PARA 
LOS NIÑOS.

ANIMACIÓN     
    INFANTIL

PARQUE INFANTIL 
Disponemos de parque 
infantil equipado con pisci-
na de bolas y juegos  para 
los más pequeños de la casa, 
durante el crucero el equipo 
de animación infantil se 
encarga de elaborar progra-
mas de entretenimiento y 
actividades diarias especial-
mente diseñados para que se 
lo pasen en grande.
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RSALA DE JUEGOS   
   BIBLIOTECA
   SALONES

BIBLIOTECA 
Relájate durante unos momentos de lectura gracias a la selección de libros de 
todos los géneros que te proporciona el Círculo de Lectores. 

CLUB SOTA DE OROS
Encontrarás una amplia zona de juegos, contamos con distintas variedades de 
juegos de mesa tales como mus, bridge, parchís, ajedrez, dominó, etc., para 
que tu elijas el que más te apetezca en cada momento.



104

2
1

3

1110

9
8

7

6

5

15

AQUÍ ESTA TODO...

16



105

GR
AN

D 
VO

YA
GE

R

  1. Piscina
  2. Bar piscina La Bodeguita.
  3. Gimnasio, Salón de belleza, Spa, 
      Baño turco, Hidromasaje, Peluquería.
  4. Discoteca Sutton Club
  5. Cervecería Gambrinus
  6. Buffet Garden
  7. Piano Bar
  8. Club Sota de Oros
  9. Biblioteca Círculo de Lectores
10/11. Tiendas y Duty Free
12. Casino
13. Club Infantil “Popi Club”
14. Sala de Fiestas
15. Gran Restaurante Selene
16. Jacuzzis popa

4

14

1312

Disfruta del algo único y surca los mares más emblemáticos del mundo, Mediterrá-
neo, Atlántico, Egeo, Báltico o Mar del Norte a bordo de un auténtico hotel de lujo 
flotante; donde todo, gastronomía, animación, zonas de esparcimiento, han sido 
pensadas para que disfrutes de un maravilloso viaje de placer. Un viaje que te permi-
tirá conocer un sinnúmero de ciudades en países diferentes, sin soportar esperas en 
aeropuertos, sin hacer y deshacer continuamente tu equipaje, viajando de ciudad en 
ciudad mientras cenas, bailas y saboreas la magia del GRAND VOYAGER.

Un viaje ÚNICO para que vivas una experiencia ÚNICA.
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CUBIERTAS

GIMNASIO

ASCEN.

CASINO

BAR

CENTRO
BELLEZA

SAUNA

ASCEN.

PISCINA

BAR

RESTAURANTE

RECEPCIÓN

PIANO BAR

SOTA
DE

OROS

JACUZZIS

ASCEN.

ASCEN. ASCEN.

ASCEN.

ASCEN. ASCEN.

CUBIERTA 7

HELIOS
CUBIERTA 6

APOLLON
CUBIERTA 5

SELENE
CUBIERTA 4

VENUS
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 b = con bañera.

 FC = cabina familiar con 2 camas
  bajas y sofá cama doble.

 = 2 camas bajas y 1 alta.
 =  puede acomodar pasajeros
  discapacitados.
 = cama doble tamaño “Queen”.

CATEGORÍAS - CUBIERTAS

K Suite Lujo con balcón privado, baño con bañera, area de  
 salón y servicio de camarero las 24 horas.

J Suite Lujo con mirador superpanorámico, area de salón y  
 baño con bañera.

I Junior Suite con ventana panorámica y baño con ducha.

H Exterior Superior con ventana panorámica y baño con  
 ducha.

G Exterior Superior con ventana panorámica y baño con  
 ducha.

F Exterior Superior con ventana panorámica y baño con  
 ducha.

E Exterior, baño con ducha.

D Interior Superior, baño con ducha.

C Interior, baño con ducha.

B Interior, baño con ducha.

A Interior, baño con ducha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Año botadura: 2000 
Tonelaje: 25.000 
Capacidad: 836 pasajeros
Tripulación: 360 aprox.
Eslora: 180 metros
Manga: 26 metros
Velocidad de crucero: 28 nudos
Estabilizadores: 2 Sperry
Cubiertas pasajeros: 6
Ascensores: 4
Aire acondicionado
Voltaje: 220 voltios
Piscinas: 1
Jacuzzi 2
Centro médico

CAMAROTES:  418
Camarotes standard 154
Camarotes de lujo  212
Suites 52

Idioma a bordo:  Castellano
Divisa a bordo:  Euro
Tarjetas de crédito: American Express, 
Visa, Eurocard, Mastercard.

UBIERTAS

ASCEN.

ASCEN.

ASCEN.

ASCEN.

CUBIERTA 3

DIONYSUS
CUBIERTA 2

NEPTUNE
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  Descripción Superficie 

RESTAURANTES Y BUFFET:  

Cubierta Selene Restaurante Selene Restaurante Principal            480 Plazas
Cubierta Apollon Buffet Garden (Interior) Desayunos, Comidas             150 Plazas
 Buffet Garden (Exterior) Desayunos, Comidas 150 Plazas

BARES Y CAFÉ

Cubierta Apollon      Cervecería Gambrinus Bar al Aire libre 144 Plazas
 Sirenes Piano Bar 89 Plazas
 Asteria Casino Bar. 50 Plazas
Cubierta Helios         La bodeguita del medio Pool Bar - Bar y Pizzería  55 Plazas

SALAS Y DISCOTECAS:

Cubierta Apollon      Gran teatro Alexander the Great Espectáculos 446 Plazas
Cubierta Helios Discoteca Sutton Club Pista de Baila, escenario 166 Plazas

DEPORTES Y AREAS DE OCIO

Cubierta Venus         Jacuzzis 
Cubierta Apollon      Club Poppi Área infantil
Cubierta Helios         Gimnasio  Sala de musculación
 Spa  Circuito de Masajes, hidromasajes, etc.
  Tratamientos termales- Baño turco, sauna
  Masajes y tratamientos estéticos.

OTROS SERVICIOS

Cubierta Dionysus     Recepción Alternativa
Cubierta Selene          Sala de reuniones
 Recepción principal  Información  y atencion al Pasajero
 Oficina de Excursiones Venta de excursiones
Cubierta Apollon       Centro Comercial Tiendas, Galería de fotos y boutique
 Circulo de lectores Lectura, Biblioteca, Internet
            

ZONAS COMUNES  
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EN EL CAMAROTE
• Botella de cava, fruta y dulces en el camarote.
• Artículos de aseo y accesorios exclusivos.
• Albornoz y zapatillas.
• A diario, bombones o canapés.
• Servicio de habitaciones sin cargo por servicio.

Los pasajeros alojados en las categorías J y K dispondrán de los 
siguientes servicios exclusivos:

A BORDO

• Utilización gratuita de la sauna, baño turco y zona relax.
• Descuento 10% en spa (masajes, aromaterapia, 
   talasoterapia, etc.) y en el Salón de Belleza.
• Descuento 5% en excursiones VIP (en minibús) en aquellos 
   puertos donde se ofrezca esta modalidad de excursión.

EN EL PUERTO DE EMBARQUE
Check-in personalizado con:
• Mostrador exclusivo
• Prioridad en el embarque 
• Asistencia en el embarque y acompañamiento a camarote

SERVICIO V.I.P.
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CAMAROTES
   INTERIORES

CAMAROTE INTERIOR

Area aprox.: 13 m2.

• Aire acondicionado.
• Cuarto de baño con ducha.
• Caja fuerte y mini-bar.
• TV, radio y teléfono.

• La mayoría de los camarotes tienen 2 camas seperadas convertibles en cama matrimonio. 
Consultar en el momento de hacar la reserva.
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CAMAROTE EXTERIOR SUPERIOR
Vistas al océano con ventana panorámica
(Categ. E con ojo de buey)

Area aprox.: 13 m2.

• Aire acondicionado.
• Cuarto de baño con ducha.
• Caja fuerte y mini-bar.
• TV, radio y teléfono.

Nota: Las imágenes son a título informativo; la decoración y distribución del mobiliario puede 
variar dentro de los camarotes de la misma categoría.
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JUNIOR SUITE

JUNIOR SUITE
con ventana panorámica

Area aprox.: 17 m2.

• Aire acondicionado.
• Cuarto de baño con ducha.
• Caja fuerte y mini-bar.
• TV, radio y teléfono.

• La mayoría de los camarotes tienen 2 camas seperadas convertibles en cama matrimonio. 
Consultar en el momento de hacar la reserva.
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S  UITE CON
    VENTANA
    SUPERPANORÁMICA

Nota: Las imágenes son a título informativo; la decoración y distribución del mobiliario puede 
variar dentro de los camarotes de la misma categoría.
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SUITE
con mirador superpanorámico

Area aprox.: 20 m2.

• Aire acondicionado.
• Cuarto de baño con bañera y ducha.
• Caja fuerte y mini-bar.
• TV, radio y teléfono.
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SUITE CON BALCÓN   PRIVADO

• La mayoría de los camarotes tienen 2 camas seperadas convertibles en cama matrimonio. 
Consultar en el momento de hacar la reserva.

SUITE LUJO
con balcon privado

Area aprox.: 34 m2.

• Aire acondicionado.
• Cuarto de baño con bañera y 
 ducha.
• Caja fuerte y mini-bar.
• TV, radio y teléfono.
• Balcón privado.
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UITE CON BALCÓN   PRIVADO

Nota: Las imágenes son a título informativo; la decoración y distribución del mobiliario puede 
variar dentro de los camarotes de la misma categoría.
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