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Slogan:
The Sensual Way to Sail Away…

Aspectos destacados
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Paquete Prestige de bebidas y 5 bares incluidos
7 restaurantes de alta cocina y 2 opciones casuales incluidos
Erótica experiencia en alta mar
Crucero solo para parejas
Ambiente sensual y de mente abierta
Áreas de ropa opcional a bordo
Íntimo y erótico playroom
Estimulante entretenimiento
Magníficos destinos
Espectaculares cabinas y suites
Experiencia culinaria de clase mundial

Perfil del cliente
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Personas de mundo y de mente abierta
Respetuosos, curiosos, dispuestos a intentar cosas nuevas
Bien informados / conocedores / a la moda
Disfrutan de su sexualidad
Buscan ambientes sensuales
Entusiastas sobre temas sexuales (talleres, clases, libros, blogs, etc.)
Sin inhibiciones
Altas habilidades sociales

❖ Están presentes en redes sociales y comunidades privadas.
❖ Conocedores de la alta cocina

Itinerario
DÍA

FECHA

PUERTO

1

21/09/24

Atenas, Grecia

2

22/09/24

Ténedos, Turquía

3

23/09/24

Estambul, Turquía

4

24/09/24

Estambul, Turquía

5

25/09/24

Kusadasi (Éfeso),
Turquía

6

26/09/24

Mykonos, Grecia

7

27/09/24

Santorini, Grecia

8

28/09/24

Atenas, Grecia

Texto descriptivo: 250 palabras
El majestuoso Desire Greece-Turkey Cruise será el primer crucero de la marca Desire
que zarpará a bordo de un deslumbrante transatlántico de la naviera Oceanía. Este
sublime santuario flotante es sin duda uno de los cruceros más aclamados de estos
tiempos y representa exquisita sofisticación, desde su diseño hasta sus suntuosas
amenidades seleccionadas para satisfacer los gustos más exigentes.

Navegaremos a lo largo de la emblemática costa del mar Egeo, seduciendo las costas
de Grecia y Turquía. Las parejas cruzarán la pasarela en Atenas, Grecia, donde el
pasado y el presente convergen. Desde allí, navegaremos por los sensuales mares
hacia Bozcaada, Estambul y Kusadasi (Éfeso), cada uno a lo largo de las prístinas y
paradisíacas costas de Turquía. A continuación, nos dirigiremos a las icónicas
Mykonos y Santorini antes de regresar a Atenas, donde diremos “au revoir”.
Las cabinas y suites cautivarán con su distinción e inigualable confort al estilo de un
elegante apartamento parisino. Completamente rediseñadas en 2022 en su totalidad,
estas espaciosas cabinas cuentan con accesorios de diseñador para añadir un aire de
elegancia y sofisticación.
Reconocido como la mejor experiencia culinaria en el mar, Oceania ofrece la más
selecta muestra internacional a nivel gourmet. Siete restaurantes de especialidad,
dos opciones casuales y cinco bares están incluidos, además del Paquete Prestige de
bebidas y el servicio a la habitación las 24 horas.
Las parejas disfrutarán de áreas de ropa opcional, nuestro exótico playroom lleno de
sensualidad, pool parties, talleres para parejas, nuestras distintivas noches tema,
estimulantes shows, y DJs internacionales, ¡llevando a nuestros pasajeros a un nuevo
nivel de experiencia!

Texto descriptivo: 200 palabras
El Desire Greece-Turkey Cruise será el primer crucero de la marca Desire que zarpará
a bordo de un deslumbrante transatlántico de la naviera Oceanía. Este santuario
flotante es uno de los cruceros más aclamados y representa exquisita sofisticación.
Navegaremos a lo largo de la costa del mar Egeo, seduciendo las costas de Grecia y
Turquía. Las parejas cruzarán la pasarela en Atenas, Grecia, donde el pasado y el
presente convergen. Desde allí, navegaremos hacia Bozcaada, Estambul y Kusadasi

(Éfeso), cada uno a lo largo de las costas de Turquía. Después nos dirigiremos a las
icónicas Mykonos y Santorini antes de regresar a Atenas, donde diremos “au revoir”.
Las cabinas y suites cautivarán con distinción y confort. Completamente rediseñadas
en 2022, estas espaciosas cabinas cuentan con accesorios de diseñador para añadir
un aire de elegancia y sofisticación.
Oceania ofrece la más selecta muestra internacional a nivel gourmet. Siete
restaurantes de especialidad, dos opciones casuales y cinco bares están incluidos,
además del Paquete Prestige de bebidas y el servicio a la habitación las 24 horas.
Las parejas disfrutarán de áreas de ropa opcional, nuestro exótico playroom, pool
parties, talleres para parejas, noches tema, shows, y DJs internacionales, ¡llevando a
nuestros pasajeros a un nuevo nivel!

Texto descriptivo: 150 palabras
El Desire Greece-Turkey Cruise será el primer crucero de la marca Desire que zarpará
a bordo de un deslumbrante transatlántico de la naviera Oceanía.
Navegaremos a lo largo de la costa del mar Egeo, seduciendo las costas de Grecia y
Turquía. Las parejas conocerán Atenas, Grecia. Desde allí, navegaremos hacia
Bozcaada, Estambul y Kusadasi (Éfeso), y después nos dirigiremos a las icónicas
Mykonos y Santorini antes de regresar a Atenas.
Las cabinas y suites cautivarán con distinción y confort. Completamente rediseñadas
en 2022, estas espaciosas cabinas cuentan con accesorios de diseñador para añadir
un aire de elegancia y sofisticación. Siete restaurantes de especialidad, dos opciones
casuales y cinco bares están incluidos, además del Paquete Prestige de bebidas y el
servicio a la habitación las 24 horas.

Además, las parejas disfrutarán de áreas de ropa opcional, nuestro exótico playroom,
pool parties, talleres para parejas, noches tema, shows, y DJs internacionales,
¡llevando a nuestros pasajeros a un nuevo nivel!

Texto descriptivo: 100 palabras
El Desire Greece-Turkey Cruise será nuestro primer crucero con la naviera Oceanía.
Navegaremos a lo largo de Grecia y Turquía. Las parejas conocerán Atenas, Grecia.
Después navegaremos hacia Bozcaada, Estambul y Kusadasi (Éfeso). Conoceremos
Mykonos y Santorini antes de regresar a Atenas.
Las cabinas y suites cautivarán con distinción y confort. Completamente rediseñadas
en 2022, estas espaciosas cabinas cuentan con accesorios de diseñador. Siete
restaurantes de especialidad, dos opciones casuales, cinco bares, el Paquete Prestige
de bebidas y el servicio a la habitación están incluidos.
Además, las parejas disfrutarán de áreas de ropa opcional, nuestro playroom, pool
parties, talleres para parejas, noches tema, shows, y DJs.

Texto descriptivo: 75 palabras
El Desire Greece-Turkey Cruise será nuestro primer crucero con la naviera Oceanía.
Navegaremos a Grecia y Turquía. Las parejas conocerán Atenas, Grecia, Bozcaada,
Estambul, Kusadasi (Éfeso), Mykonos y Santorini.
Las cabinas y suites cautivarán con distinción y confort. Siete restaurantes de
especialidad, dos opciones casuales, cinco bares, el Paquete Prestige de bebidas y el
servicio a la habitación están incluidos.
Además, las parejas disfrutarán de áreas de ropa opcional, nuestro playroom, pool
parties, talleres para parejas, noches tema, shows, y DJs.

Texto descriptivo: 50 palabras
El Desire Greece-Turkey Cruise será nuestro primer crucero con la naviera Oceanía. A
bordo, las parejas disfrutarán de un itinerario increíble en Atenas, Bozcaada, Kusadasi
(Éfeso), Mykonos y Santorini, además de áreas de ropa opcional, pool parties, noches
tema, restaurantes, el Paquete Prestige de bebidas y el servicio a la habitación.

Texto descriptivo: 25 palabras
El Desire Greece-Turkey Cruise será nuestro primer crucero con la naviera Oceanía. A
bordo, las parejas disfrutarán de un itinerario increíble, exclusivas amenidades y
mucha sensualidad.

INVENTARIO DE CABINAS
INVENTARIO

CATEGORÍA

3

Owner’s Suite

8

Vista Suite

12

Oceania Suite

124

Penthouse Suite

200

Concierge Level Veranda Stateroom

244

Veranda Stateroom

18

Deluxe Ocean View Stateroom

Total

609

CABINAS Y SUITES
Amenidades exclusivas de las categorías más altas.
Amenidades

Owner’s
Suite

Vista Suite

Oceania
Suite

Penthous
e Suite

Concierge
Level
Veranda

Menú completo de servicio a la
habitación para el almuerzo y la
cena en The Grand Dining
Room

–

–

–

–

✔

Servicio de lavandería gratuito
(hasta 3 bolsas por cabina)+.

✔

✔

✔

✔

✔

Embarque prioritario con
entrega prioritaria de equipaje

✔

✔
(sin entrega
prioritaria
de
equipaje)

✔

✔

✔

Acceso exclusivo a la sala
ejecutiva privada con refrescos,
café y aperitivos de cortesía

✔

✔

✔

✔

✔

Servicio de mayordomo las 24
horas

✔

✔

✔

✔

–

Bar de cortesía en la suite con 6
botellas de licores y vinos de
primera calidad de la carta de
bebidas de la suite

✔

✔

✔

–

–

Botella de champaña de
bienvenida

✔

✔

✔

✔

✔

Cesta de fruta fresca todos los
días

✔

✔

✔

–

–

Prioridad en las reservas en
línea de restaurantes de
especialidad

✔

✔

✔

✔

✔

Acceso ilimitado a la terraza del
spa Aquamar

✔

✔

✔

✔

✔

iPad® bajo petición

✔

✔

✔

✔

✔

Almuerzo privado opcional en
la suite el día del embarque

✔

–

–

Sistema de entretenimiento
personalizado

✔

✔

✔

–

–

Set de regalo con amenidades
Bvlgari

✔

✔

✔

–

–

Elección de periódico impreso

✔

✔

✔

–

–

Bolsa de mano de cortesía

✔

✔

✔

✔

✔

Mantas de cachemira

✔

✔

✔

✔

✔

Elección de almohada entre
una lujosa selección

✔

✔

✔

–

–

Servicio de limpieza de zapatos
gratuito

✔

✔

✔

✔

✔

Planchado de ropa gratuito al
embarcar++

✔

✔

✔

✔

✔

+ Hasta 20 prendas por bolsa de lavandería; aplican restricciones adicionales.
++ Aplican restricciones.

–

–

SUITES
Owner’s Suites

Tamaño de la suite: 2,000 ft2/ 185 m2
Cubierta(s): 8, 9, 10
Con nuevos muebles emblemáticos, telas y obras de arte exclusivas de Ralph Lauren
Home, las tres suites Owner’s abarcan el bao completo del barco y cada una mide
más de 185 metros cuadrados.
Con una extensa sala de estar, cama king, dos vestidores, bañeras de hidromasaje
(una interior y una exterior), un magnífico vestíbulo y una sala de música, estas suites
también ofrecen exclusivo acceso con tarjeta a la Sala de Estar Ejecutiva con una
biblioteca privada.

Vista Suite

Tamaño de la suite: 1,200-1,500 ft2 / 111-139 m2
Cubierta(s): 8, 9, 10
Debido al majestuoso diseño interior que se asemeja a una elegante y lujosa casa de
Park Avenue, junto con su ubicación privilegiada con vista a la proa del barco, las ocho
Vista Suites son muy solicitadas.
Estas suites que van desde los 111 a 139 metros cuadrados incluyen acceso a la
exclusiva Sala de Estar Ejecutiva, además de todas las comodidades que puedas
imaginar, como un amplio vestidor, una cama tamaño king, un segundo baño para
huéspedes, bañeras de hidromasajes (una interior y una en el exterior), y su propio
gimnasio privado.

Oceania Suite

Tamaño de la suite: 1,000 ft2 / 93 m2
Cubierta(s): 11, 12
Con un lujoso diseño residencial y elegantes muebles, las doce Oceania Suites
abarcan más de 93 metros cuadrados de lujo. Estas elegantes suites cuentan con sala,
comedor, sala multimedia totalmente equipada, amplio vestidor, cama tamaño king,
extensa veranda privada, bañeras de hidromasaje (una interior y una en el interior) ,
y un segundo baño para huéspedes. También cuentan con acceso a la Sala de Estar
Ejecutiva privada con revistas, periódicos, bebidas y bocadillos.

Penthouse Suite

Tamaño de la suite: 420 ft2 / 39 m2
Cubierta(s): 7, 9, 10, 11
Las elegantes suites Penthouse están a la altura de cualquier hotel de cinco estrellas
de primer nivel en cuanto a comodidad y belleza. Su diseño es ingenioso, ya que
aprovecha al máximo los generosos 39 metros cuadrados de espacio. Cuentan con
una mesa de comedor, un área de estar separada, un baño de gran tamaño con
ducha, un vestidor y una veranda privada. Disfruta del selecto acceso con tarjeta a la
Sala de Estar Ejecutiva privada y a los servicios de un concierge exclusivo.

Concierge Level Veranda

Tamaño de la cabina: 282 ft2 / 26 m2
Cubierta(s): 9, 10, 11, 12
Estas cabinas de 26 metros cuadrados, con una decoración exquisita, reflejan muchas
de las lujosas comodidades que se encuentran en nuestras Suites Penthouse,
incluyendo una veranda privada, una sala de estar s de lujo, un minibar y un baño
con ducha de gran tamaño revestido de mármol y granito. Los pasajeros también
disfrutan del acceso al Concierge Lounge, que ofrece su propio concierge exclusivo,
revistas, periódicos, bebidas y bocadillos.

CABINAS
Amenidades de las cabinas:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Cama Tranquility, exclusiva de Oceania Cruises
Bebidas diarias en el minibar Agua Vero sin gas y gasificada Veranda privada
Amenidades Bulgari
Menú de servicio a la habitación las 24 horas del día
Servicio de limpieza dos veces al día
Chocolates belgas con el servicio de cortesía nocturna
Sistema de televisión interactivo con películas por pedido, el clima y mucho más
Acceso inalámbrico a Internet limitado a un aparato por cabina
Escritorio y artículos de papelería
Toallas de algodón de felpa
Batas y pantuflas de algodón grueso
Secador de cabello
Caja fuerte

Veranda Stateroom

Tamaño de la cabina: 282 ft2 / 26 m2
Cubierta(s): 7, 8
Nuestras Veranda Staterooms de 26 metros cuadrados son las más grandes en alta
mar. Con una terraza privada cómodamente amueblada, nuestra lujosa amenidad
más solicitada, cada cabina incluye un área de estar, minibar, un amplio armario y un
baño con ducha revestido de mármol y granito.

Deluxe Ocean View

Tamaño de la cabina: 242 ft2 / 22 m2
Cubierta(s): 7

Estas cómodas cabinas de 22 metros cuadrados, con ventanales panorámicos,
parecen aún más amplios con las cortinas abiertas y la vista completa al océano. Cada
cabina incluye un área de estar, desayunador, minibar, un amplio armario y un baño
con ducha revestido de mármol y granito.
*La categoría (C1) incluye características de accesibilidad para personas con
discapacidades en las habitaciones 7064 y 7067.

RESTAURANTES Y OPCIONES CASUALES
The

Grand

Dining

Room

Elegante
Desayuno, comida y cena
The Grand Dining Room invita a los huéspedes a vivir una experiencia gastronómica
tranquila en medio de un ambiente que asciende a alturas tan elevadas como la
gastronomía.
Este restaurante ofrece opciones emocionantes, como la cocina Aquamar Vitality y
una amplia gama de sabores de todo el mundo. Los menús cambian todos los días y
el nuevo menú de degustación del chef ejecutivo promete una variedad de platos de
sus creaciones más sublimes.

Terrace Café
Cocina
Desayuno, comida y cena

internacional

Terrace Café tiene un asombroso ambiente en cualquier momento del día. Durante
el desayuno, el lugar se impregna de la luz natural del sol que ingresa a través de los
ventanales, lo que estimula el apetito para elegir una de las suntuosas opciones. A la
hora del almuerzo, el extenso menú de platos de inspiración internacional cambia por

completo, y se complementa con deliciosas carnes asadas y la magia del horno de la
pizzería.
Siéntate en el interior o en una de las mesas de madera de teca de la terraza, que se
encuentran a la sombra. Por la noche, la cocina tiene un estilo más sofisticado, con
colas de langosta, chuletas y pescado fresco, que se preparan a pedido, y sushi y
sashimi cortados a mano, recién preparados.

Waves

Alfresco
Lunch y comida

Grill

A veces, el máximo lujo es disfrutar de una comida informal, el estilo relajado del que
es sinónimo Waves Grill. Situado en un amplio espacio cubierto a unos pasos de la
piscina, Waves Grill ofrece un extenso y exquisito menú.

Polo Grill
Una parrilla clásica
Cena (requiere reservación previa)
Polo Grill tiene todos los elementos de una parrilla clásica y los expresa con
reverencia atemporal. Consciente de la tradición, la decoración cuenta con manteles
almidonados de lino blancos, muebles de madera oscura y sillas de respaldo alto y
cuero flexible color borgoña.
Cada plato es considerado un clásico, particularmente los platos a base de carne de
res, que cuenta con la clasificación ‘Prime’ (la más alta) del Departamento de
Agricultura de los EE. UU. (USDA), y que ha madurado para garantizar su ternura y
sabor. Los platos con pescados y mariscos también son clásicos, como el pez espada
a la parrilla y la langosta de Maine gratinada. Además, la clásica ensalada César se
prepara según la tradición, junto a la mesa y con gusto.

Toscana

Auténtica cocina italiana
Cena (requiere reservación previa)
En italiano, ‘toscano’ se refiere a lo originado en la Toscana, y tal como la cocina
toscana evolucionó a partir de las arraigadas tradiciones familiares, muchas de las
recetas se originaron con las madres y abuelas del equipo culinario italiano.
Presentados en una vajilla Versace elegante, y con un diseño personalizado, los platos
preparados a la perfección capturan la esencia de la Toscana y celebran la pasión por
la cocina de Italia.

Jacques

Pasión por la cocina francesa
Cena (requiere reservación previa)
Decorado exquisitamente con antigüedades de reliquias familiares, muebles de
madera decapada y obras de arte de la colección personal de Jacques Pépin, el
restaurante Jacques se inspiró en un clásico bistró parisino. Cómodo y ecléctico, el
ambiente es básicamente francés, al igual que su exquisita cocina cosmopolita. La
brisa de deliciosos aromas emerge desde la parrilla metálica a la vista, donde
lentamente giran piezas asadas de pollo, pato, cerdo, carne de res y ternera. Cada
plato es un clásico ingeniosamente interpretado por el Máster Chef Pépin.

Red Ginger

Especialidades asiáticas
Cena (requiere reservación previa)
Red Ginger, diseñado según el feng shui, irradia armonía y tranquilidad. El interior
brilla con detalles en ébano, cuero rojo rubí y fascinantes obras de arte
contemporáneo asiáticas. Para complementar esta maravillosa decoración, los chefs
de Red Ginger han creado versiones contemporáneas de los clásicos platos asiáticos.

La Reserve by Wine Spectator

Cena (requiere reservación previa)
Con cargo adicional ($)
Los logros más inspirados nacen en asociaciones legendarias, Oceania Cruises ha
logrado una brillante unión con Wine Spectator, la revista para expertos en vinos más
destacada, y la excepcional marca de champaña más importante de Francia, Moët &
Chandon. Junto con estos ilustres socios, nos complace presentar una variedad de
cenas maridaje igualmente extraordinarias.

Privée
Fiesta privada
Requiere reservación previa
Para disfrutar de lo máximo en exclusividad, Privée se puede reservar por la tarde
para grupos de hasta 10 huéspedes privilegiados. Elige entre varios menús gourmet
diferentes para crear una experiencia inolvidable en un entorno exquisito, diseñado
a medida, iluminado por un candelabro dorado Venini.
El exquisito entorno está adornado con una carpintería barroca y alfombras de color
rojo Ferrari.
La cocina es igualmente magnífica, ya que cada comensal puede elegir cualquier plato
de Polo Grill, Toscana o una combinación de ambos. En el santuario de Privée, la cena
involucra todos los sentidos, dando una increíble sensación de satisfacción.

Raw
Opción
Desayuno

Juice

&

Smoothie

Bar
casual

Jugos prensados en frío, malteadas veganas y bowls energéticos saludables durante
el desayuno.

Baristas

Opción casual
Café de especialidad
Todo el día hasta la tarde
Esta deliciosa barra de café es la parada favorita de los amantes del café. Disfruta de
espressos, capuchinos y cafés con leche Illy® de cortesía preparados por expertos
baristas, además de deliciosos pasteles, emparedados y galletas caseras que atraen
a numerosos huéspedes durante todo el día.

SERVICIO A LA HABITACIÓN LAS 24 HORAS
Después de un día de enriquecedoras excursiones en tierra o de diversas actividades
a bordo, puedes cenar en la intimidad de tu suite o cabina. Hay un amplio menú de
servicio a la habitación disponible las 24 horas del día.

BARES
Martinis
Martinis ofrece diversas versiones de este famoso coctel en un ambiente sofisticado
pero afable que evoca a un exclusivo club de miembros de Nueva York, con un
pianista en vivo.

The Grand Bar
Antes de sentarte a disfrutar de una comida gourmet, prueba un vino de reserva o
saborea tu aperitivo favorito mientras disfrutas de una conversación estimulante con
tus nuevos amigos en el refinado ambiente del Grand Bar.

Riviera Lounge
Desde espectáculos hasta comediantes, magos y alegres conjuntos de jazz, la sala de

estar de este crucero es el centro del entretenimiento nocturno a bordo.

Horizons
Horizons, una elegante sala de estar y de observación con impactantes ventanales y
un ambiente informal tipo Country Club, se transforma en un sofisticado espacio para
veladas por la noche. Baila toda la noche al ritmo de un animado grupo musical y
disfruta de cocteles con amigos en el acogedor bar.
La hora del té es una celebración diaria que irresistiblemente atrae a los huéspedes
a Horizons a las cuatro en punto. Mientras un cuarteto clásico de cuerdas toca
suavemente, el personal se desplaza por la sala con carritos de cuatro niveles con
pequeños emparedados, coloridos petits fours, "scones" con crema espesa y
tentadores postres. Por supuesto, la selección de té artesanal es el centro de atención
de este espléndido pasatiempo vespertino.

Waves Bar
Ubicado en un área con sombra a solo unos pasos de la piscina, Waves Bar ofrece una
gran variedad de bebidas para que disfrutes aún más de tu experiencia. Deléitate con
la tarde perfecta en la cubierta con tu coctel favorito, una copa de vino o una cerveza
fría. Ven al happy hour, los cocteles exclusivos y las bebidas heladas crean una
transición deliciosamente despreocupada a la animada noche que se avecina
mientras se pone el sol.

Amenidades incluidas
❖ Paquete Prestige de bebidas
❖ Una selección de 7 restaurantes de alta cocina y 2 opciones casuales
❖ Servicio a la habitación las 24 horas
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5 bares convenientemente ubicados
Áreas y piscina de ropa opcional
Emocionantes actividades sociales
Estimulante entretenimiento diurno y nocturno
Playroom
Talleres para parejas
Estimulantes pool parties y noches tema
Servicio de Internet de cortesía limitado a un aparato por cabina
Campo de golf
Servicio de concierge para orientación personal y reservas
Biblioteca
Pista de atletismo y cubierta de deportes

Servicios y amenidades adicionales ($)
Lleva esta experiencia a un nuevo nivel. Tenemos el placer de ofrecer amenidades
adicionales, como:
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Spa de servicio completo
Salón de belleza
Gimnasio
Excursiones por tierra
Paquetes gastronómicos especializados
Tiendas a bordo
Casino
Artist Loft
The Culinary Center

Entretenimiento a bordo
¿Te has preguntado qué es lo que hace que los cruceros Desire sean únicos? Somos

famosos por nuestro excitante entretenimiento erótico. Con años de experiencia en
las industrias de resorts y cruceros, nuestros mundialmente famosos Playmakers han
encontrado la fórmula perfecta de entretenimiento y sensualidad.
Proporcionando la perfecta atmósfera sensual por la que somos mundialmente
reconocidos, nuestro programa de eventos ofrece una gran selección de actividades
para satisfacer todos los gustos. Estos eventos especiales van desde sensuales noches
tema, talleres para parejas impartidos por profesionales, pool parties temáticas, DJs
internacionales, espectáculos y shows exclusivos, así como muchas otras seductoras
sorpresas a bordo.
El Desire Greece – Turkey Cruise, y su staff de ensueño, se comprometen a ofrecer
un entretenimiento único y exclusivo en el mar.

Reglas de la casa
En Desire Cruises estamos comprometidos a ofrecer un viaje seguro en el que todos
a bordo puedan disfrutar de la Experiencia Desire. Es muy importante que se respeten
las reglas de la casa en todo momento:
1. Para comodidad de todos los pasajeros, se debe usar vestimenta adecuada en
todos los restaurantes y áreas que no estén marcadas como áreas de ropa
opcional.
2. Mantener la integridad de nuestros pasajeros es de extrema importancia para
nosotros; por esta razón, está estrictamente prohibido tomar fotos o video en
las áreas de ropa opcional o en el playroom. Se permite tomar fotografías en
todas las demás áreas, siempre y cuando respeten a los otros pasajeros.
3. Nuestro playroom fue diseñado para el placer sensual y erótico. Los invitamos a
que utilicen esta área exclusiva para parejas para experimentar sus deseos más
íntimos.

4. Tratar a todos los huéspedes y personal con respeto es tan importante como
recordar en todo momento nuestra regla de oro: NO significa NO.
5. El equilibrio es importante. A algunos les gusta descansar mientras otros
festejan. Después de la medianoche, los demás pasajeros apreciarán que los
niveles de ruido se mantengan al mínimo en los pasillos del barco.
6. Creamos un ambiente sin prejuicios en nuestros Desire Cruises; sin embargo, no
se tolerará el uso de ningún tipo de drogas.
7. Ni Desire Cruises ni Oceania Cruises serán responsables de los artículos que
queden fuera de la caja de seguridad. Es recomendable colocar todos los
artículos valiosos en la caja fuerte proporcionada en cada cabina.
8. En Desire Cruises nos enorgullecemos de brindar un ambiente seguro para
parejas, en donde pueden disfrutar sus vacaciones sin la menor preocupación.
Sin embargo, por política de la compañía, queda estrictamente prohibido que
algún miembro del personal, de Original Group, o afiliado de alguna forma a
nuestra marca, beba o interactúe de forma íntima con los huéspedes. De incurrir
en ello, el empleado será retirado del barco y despedido de manera inmediata.
*Las reglas de la casa son adicionales a todas las reglas y regulaciones estipuladas por
Oceania Cruises y las autoridades locales.

Especificaciones del barco
❖
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Ocupación: 1238 (ocupación doble)
Toneladas registradas brutas: 66,084
Longitud: 240 metros
Ancho: 32 metros
Cubiertas para huéspedes: 11
Velocidad de crucero: 20 nudos

❖ Remodelado: 2022
❖ Personal internacional y miembros de la tripulación: de Europa
❖ Registro del barco: Islas Marshall

Política de derechos de autor
Esta serie de textos es propiedad y creación de Original Group y se utilizará
exclusivamente para la promoción de Desire Cruises. Ponemos a disposición este
archivo de textos para que se pueda disponer de toda la información necesaria sobre
el concepto/naturaleza de nuestros cruceros.
Cualquiera puede utilizar estos archivos para crear sus propios materiales; sin
embargo, copiarlos palabra por palabra se considerará plagio y Original Group se
reserva el derecho de emprender acciones legales contra esta práctica. Para hacer
uso de nuestros textos, es importante notificarnos al e-mail:
marketing@original-group.com

Información de contacto
Contratos, grupos, tarifas de agentes y/o preguntas relacionadas con ventas:
sales@originalcruises.com

Reservas individuales y/o información general:
reservations@originalcruises.com

Para conocer más sobre la embarcación:
info@originalcruises.com

Para preguntar sobre pagos pendientes:
payments@originalcruises.com

