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Slogan: The Sensual Way to Sail Away…

Aspectos destacados:
•
•
•
•
•
•

Experiencia erótica en el mar
Crucero solo para parejas
Atmósfera sensual y de mente abierta
Áreas de ropa opcional a bordo
Playroom de fantasías eróticas
Entretenimiento provocativo

•
•
•
•

Atractivos itinerarios con magníficos destinos
Espectaculares camarotes y suites
Paquete de Bebidas Premium incluido
Variedad de opciones gastronómicas incluidas

Perfil del cliente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aventureros y de mente abierta
Tolerantes
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
Tienden a ser gastrónomos

Copy descriptivo: 300 palabras
Del 9 al 16 de octubre de 2021, embárquense una aventura erótica a bordo del crucero
Roma-Atenas de Desire, solo para parejas y con áreas designadas de ropa opcional, en
el que vivirán experiencias sensuales que enriquecerán su imaginación y harán
realidad hasta sus más atrevidas fantasías en el mar.
Este viaje solo para parejas se puede describir como un verdadero "choque de titanes".
A lo largo de los siglos, los dioses y diosas romanos y griegos se han asociado con amor,
lujuria, pasión, sensualidad y sexualidad. Nuestro Desire Rome - Athens Cruise los
invita a vivir la misma energía magnética reflejada en la antigua mitología romana y
griega para poder cumplir sus deseos más profundos y reavivar el fuego de la pasión
en su relación.
Esta asombrosa embarcación y su seductora ruta les ofrecen la oportunidad de vivir
una experiencia sensual y de alto nivel en un ambiente lujoso y desinhibido, donde
recibirán un servicio de primera calidad y podrán visitar impresionantes puertos de
escala.

Este viaje cuenta con cómodas áreas de ropa opcional, un apasionante Playroom solo
para parejas, atractivo entretenimiento erótico, nuevas Noches Tema, estimulantes
talleres, exquisitas experiencias culinarias en seis lugares distintivos para cenar, el
Paquete de Bebidas Premium incluido con una variedad de cocteles y una
experimentada tripulación.
No solo están reservando un crucero, están reservando una experiencia de vida llena
de recuerdos seductores. Descubran Desire en el mar, donde nada puede detener su
destino.
The Sensual Way to Sail Away

Copy descriptivo: 200 palabras
Del 9 al 16 de octubre de 2021, embárquense una aventura erótica a bordo del crucero
Roma-Atenas de Desire, solo para parejas y con áreas designadas de ropa opcional, en
el que vivirán experiencias sensuales que enriquecerán su imaginación y harán
realidad hasta sus más eróticas fantasías en el mar.
Este viaje solo para parejas se puede describir como un verdadero "choque de titanes".
Los dioses y diosas romanos y griegos se han asociado a lo largo de los siglos con amor,
lujuria, pasión, sensualidad y sexualidad.
Nuestro Desire Rome - Athens Cruise los invita a vivir la misma energía magnética
reflejada en la antigua mitología romana y griega para poder cumplir sus deseos más
profundos y reavivar el fuego de la pasión en su relación.
Esta asombrosa embarcación y su seductora ruta les ofrecen la oportunidad de vivir
una experiencia sensual y de alto nivel en un ambiente lujoso y desinhibido, donde
recibirán un servicio de primera calidad y podrán visitar impresionantes puertos de
escala.
No solo están reservando un crucero, están reservando una experiencia de vida llena
de recuerdos seductores.
The Sensual Way to Sail Away

Copy descriptivo: 150 palabras
Del 9 al 16 de octubre de 2021, embárquense una aventura erótica a bordo del crucero
Roma-Atenas de Desire, solo para parejas y con áreas designadas de ropa opcional, en
el que harán realidad hasta sus más eróticas fantasías en el mar.
Nuestro Desire Rome - Athens Cruise los invita a vivir la misma energía magnética
reflejada en la antigua mitología romana y griega para poder cumplir sus deseos más
profundos y reavivar el fuego de la pasión en su relación.
Esta asombrosa embarcación y su seductora ruta les ofrecen la oportunidad de vivir
una experiencia sensual y de alto nivel en un ambiente lujoso y desinhibido, donde
recibirán un servicio de primera calidad y podrán visitar impresionantes puertos de
escala.
No solo están reservando un crucero, están reservando una experiencia de vida llena
de recuerdos seductores.
The Sensual Way to Sail Away

Copy descriptivo: 100 palabras
Del 9 al 16 de octubre de 2021, embárquense una aventura erótica a bordo del crucero
Roma-Atenas de Desire, solo para parejas y con áreas designadas de ropa opcional, en
el que harán realidad hasta sus más eróticas fantasías en el mar.
Esta asombrosa embarcación les ofrece la oportunidad de vivir una experiencia sensual
y de alto nivel en un ambiente lujoso y desinhibido, donde recibirán un servicio de
primera calidad y podrán visitar impresionantes puertos de escala.
No solo están reservando un crucero, están reservando una experiencia de vida llena
de recuerdos seductores.

Copy descriptivo: 75 palabras
Del 9 al 16 de octubre de 2021, embárquense una aventura erótica a bordo del crucero

Roma-Atenas de Desire, solo para parejas y con áreas designadas de ropa opcional.
Esta asombrosa embarcación les ofrece la oportunidad de vivir una experiencia sensual
y de alto nivel en un ambiente lujoso y desinhibido, donde recibirán un servicio de
primera calidad y podrán visitar impresionantes puertos de escala.

Copy descriptivo: 50 palabras
Del 9 al 16 de octubre de 2021, embárquense una aventura erótica a bordo del crucero
Roma-Atenas de Desire, solo para parejas y con áreas designadas de ropa opcional.
Vivirán una experiencia sensual y de alto nivel en un ambiente lujoso y desinhibido,
donde recibirán un servicio de primera calidad y podrán visitar impresionantes puertos
de escala.

Copy descriptivo: 25 palabras
Del 9 al 16 de octubre de 2021, embárquense una aventura erótica a bordo del crucero
Roma-Atenas de Desire, solo para parejas y con áreas designadas de ropa opcional.

INVENTARIO DE CABINAS

INVENTARIO
CATEGORÍA
6
Club World Owner’s Suites
4
Club Ocean Suites
2
Club Spa Suites
34
Club Continent Suites
46
Club Veranda Plus Staterooms
155
Club Veranda Staterooms
78
Club Ocean View Staterooms
26
Club Interior Staterooms
Cabinas totales
351

SUITES Y CABINAS
AMENIDADES INCLUIDAS PARA TODOS LOS HUÉSPEDES

➢ Propinas incluidas
➢ Paquete de Bebidas Premium incluido por persona (con base en ocupación
doble)
➢ Lavandería de autoservicio
➢ Servicio de concierge para asistencia personalizada y reservaciones

SUITES
SUITE AMENTIES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sábanas de lujo y edredón
Batas y pantuflas Terry
Amplia sala de estar con dormitorio principal separado
Terraza
Bañera con puertas de vidrio
Regadera tipo lluvia separada
Servicio a la cabina las 24 horas
TV de pantalla plana de 55" en la sala de estar
TV de pantalla plana de 40" en dormitorio principal
Minibar
Aire acondicionado controlado por termostato
Teléfono de marcado directo con correo de voz
Escritorio
Caja de seguridad en la cabina
Regadera de mano
Puertos USB
Flores frescas
Bolsa de mano
Uso de paraguas
Servicio de lustrado de zapatos
Cortesía nocturna
Boletín diario

Club World Owner’s Suites
Cubiertas: 6, 7, 8
Las suites más grandes a bordo cuentan con elementos de diseño contemporáneo que
crean una sensación elegante y orgánica. Estas lujosas cabinas cuentan con una gran
sala de estar con dormitorio separado, puertas corredizas de vidrio de piso a techo que
abren a una terraza privada, baño principal de mármol, una gran TV de pantalla plana,
minibar y una infinidad de amenidades adicionales. Con un servicio de primer nivel, tu
pareja y tú disfrutarán de todo lo que esta suite tiene para ofrecer.
AMENIDADES ADICIONALES PARA LOS HUÉSPEDES DE CLUB WORLD OWNER’S SUITE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Servicio de mayordomo (inglés)
240 minutos de internet gratis por huésped
$300 en crédito a bordo por persona
Una bolsa de servicio de lavandería gratis por suite
Acceso gratuito a los restaurantes de especialidad
Embarque y desembarque VIP
Bebidas alcohólicas en la cabina
Servicio de té por la tarde en la suite

Club Ocean Suites
Cubiertas: 6, 7
La Club Ocean Suite es grande y elegante, decorada en estilo contemporáneo. Con una
espaciosa sala de estar, un dormitorio separado y puertas corredizas de vidrio de piso
a techo que se abren a su propia veranda privada, esta suite será un maravilloso
paraíso de privacidad. Alojarse en estas suites es como estar en el paraíso…
AMENIDADES ADICIONALES PARA LOS HUÉSPEDES DE CLUB OCEAN SUITE
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Servicio de mayordomo (inglés)
240 minutos de internet gratis por huésped
$300 en crédito a bordo por persona
Una bolsa de servicio de lavandería gratis por suite
Acceso gratuito a los restaurantes de especialidad
Embarque y desembarque VIP

➢ Bebidas alcohólicas en la cabina
➢ Servicio de té por la tarde en la suite

Club Spa Suites
Cubierta: 9
Ubicadas al lado del Sanctum Spa, nuestras suites más nuevas ofrecen lo último en
diseño y confort contemporáneo. Si tu pareja y tú adoran la sensación de estar en el
spa, pero no quieren salir de su cabina, nuestra Club Spa Suite es la opción ideal.
Además, disfrutarán de fácil acceso a todas las atracciones a bordo. Disfruten de su
privacidad sin estar lejos de la acción.
AMENIDADES ADICIONALES PARA LOS HUÉSPEDES DE CLUB SPA SUITE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Servicio de mayordomo (inglés)
240 minutos de internet gratis por huésped
$300 en crédito a bordo por persona
Una bolsa de servicio de lavandería gratis por suite
Acceso gratuito a los restaurantes de especialidad
Embarque y desembarque VIP
Bebidas alcohólicas en la cabina
Servicio de té por la tarde en la suite

Club Continent Suites
Cubiertas: 7, 8
Con una cómoda sala de estar, un amplio baño (algunas de estas suites están
equipadas con bañera), un gran televisor de pantalla plana y un minibar, tu pareja y tú
disfrutarán de las excelentes amenidades que ofrece la Club Continent Suite. La
atmósfera acogedora de esta pequeña (pero cómoda) suite ofrece una decoración
inspirada en elementos de la naturaleza: agua, arena, madera y piedra.
AMENIDADES ADICIONALES PARA LOS HUÉSPEDES DE LAS CLUB CONTINENT SUITES
➢ Servicio de mayordomo (inglés)
➢ 240 minutos de internet gratis por huésped

➢
➢
➢
➢
➢

Una bolsa de servicio de lavandería gratis por suite
Acceso gratuito a los restaurantes de especialidad
Embarque y desembarque VIP
Bebidas alcohólicas en la cabina
Servicio de té por la tarde en la suite

CABINAS
AMENIDADES DE LAS CABINAS
➢ Sábanas de lujo y edredón
➢ Batas y pantuflas Terry
➢ Servicio a la cabina las 24 horas
➢ TV de pantalla plana de 40"
➢ Terraza
➢ Minibar
➢ Aire acondicionado controlado por termostato
➢ Teléfono de marcado directo con correo de voz
➢ Escritorio
➢ Caja de seguridad en la cabina
➢ Regadera de mano
➢ Puertos USB
➢ Flores frescas
➢ Bolsa de mano
➢ Uso de paraguas
➢ Servicio de lustrado de zapatos
➢ Cortesía nocturna
➢ Boletín diario

Club Veranda Plus Staterooms (Nueva Categoría)
Cubiertas: 6, 7, 8
Les presentamos una nueva forma de ver el mundo. Con nuestra nueva categoría de
cabinas, las Club Veranda Plus Staterooms, tu pareja y tú disfrutarán de espectaculares
vistas al océano y a cada uno de los puertos en nuestra travesía, además de beneficios
y amenidades adicionales que llevarán su experiencia a bordo al siguiente nivel.
AMENIDADES ADICIONALES PARA LOS HUÉSPEDES DE LAS CABINAS VERANDA PLUS

➢
➢
➢
➢
➢
➢

120 minutos de internet gratis por huésped
Una bolsa de servicio de lavandería gratis por cabina
Una cena de especialidad para dos
Embarque y desembarque VIP
Bebidas alcohólicas en la cabina
Boletín diario

Club Veranda Staterooms
Cubiertas: 6, 7
Al reservar una Club Veranda Stateroom, tendrán el privilegio de presenciarlo todo,
desde el amanecer hasta el atardecer. Su santuario privado en el mar tiene mucho
espacio interior y exterior para que se relajen y disfruten de las infinitas amenidades
que nuestro crucero de lujo tiene para ofrecer.

Club Oceanview Staterooms
Cubiertas: 4, 6, 7
Les encantará el estilo refinado y el gran servicio que recibirán en total privacidad.
Apreciarán los detalles finos de cada cabina, pero se necesita más que una hermosa
cabina para hacer que un viaje pase de "bueno" a "excelente". Con Azamara Club
Cruises®, descubrirán cómo un servicio profesional y la mejor actitud pueden cambiar
una experiencia vacacional.
*Solo para la cubierta 6: todas las Club Oceanview Staterooms tienen vista obstruida, pero representan
un gran valor por precio.

Club Interior Staterooms
Cubiertas: 4, 6, 7, 8
Bienvenidos a Desire Cruises, unas vacaciones flotantes con todo el estilo y las
comodidades de un hotel boutique. Relájense con lujosas pantuflas y batas de
algodón, productos de baño franceses, flores frescas y servicio a la cabina las 24 horas.

Nuestro objetivo es hacerlos sentir cómodos para que puedan dedicarle más tiempo a
lo que es importante: ¡divertirse!

Amenidades All Inclusive
➢ Con el Paquete de Bebidas Premium, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas están
incluidas.
➢ Hay un total de 352 cabinas y suites con 8 diferentes categorías a escoger.
➢ Además de incluir cuatro de seis restaurantes, el crucero ofrece opciones
gastronómicas de especialidad por un cargo adicional: Steakhouse Prime C y el
restaurante mediterráneo Aqualina, los cuales son de cortesía para los huéspedes de
las suites (Club World Owner’s Suites, Club Ocean Suites, Club Spa Suites y Club
Continent Suites.). Para los demás pasajeros hay un cover mínimo por persona y por
asiento.
➢ Ocho bares y lounges diferentes a elegir, convenientemente ubicados.
➢ Una piscina exterior, de ropa opcional, con actividades sociales eróticas.
➢ Provocativas actividades de día y entretenimiento nocturno.
➢ Playroom y otros sitios exclusivos.
➢ Servicio de concierge para orientación y reservaciones.

Amenidades y servicios adicionales ($):
Para su comodidad y disfrute, este viaje ofrece los siguientes servicios con cargo
adicional.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Servicio completo de spa
Salon
Gimnasio
Paquetes de Wi-Fi
Excursiones
Paquetes de cena de especialidades
Paquete de Bebidas Ultimate (al mejorar su Paquete de Bebidas Premium incluido)
Tiendas a bordo para su comodidad

Entretenimiento a bordo:
Nuestro increíble itinerario no es lo único que los seducirá a bordo del Desire RomeAthens Cruise. Nuestros legendarios Play Makers, exclusivos de la colección Desire

Cruises, junto con el grandioso programa internacional de entretenimiento diurno y
nocturno que preparamos especialmente para este crucero, los llevarán a ti y a tu
pareja en un tentador viaje hacia la verdadera libertad.
Para satisfacer a todas las parejas, el viaje de Roma a Atenas incluye un programa de
entretenimiento diario que incluye nuevas Noches Temas exclusivas, talleres para
parejas impartidos por los mejores profesionales, fiestas de ropa opcional en la piscina,
DJs invitados, espectáculos personalizados, y mucho, mucho más.

Itinerario:
DAY

DATE

PORT

1

10/9/21

Roma, Italia

2

10/10/21

Sorrento, Italia

3

10/11/21

Siracusa, Sicilia

4

10/12/21

En el mar

5

10/13/21

Santorini, Grecia

6

10/14/21

Kusadasi (Efeso), Turquía

7

10/15/21

Mykonos, Grecia

8

10/16/21

Atenas (Pireo), Grecia
(Desembarque)

Reglas de la casa:
LA MANERA DE JUGAR EN EL CONCEPTO DESIRE
En Desire Cruises estamos comprometidos a ofrecer un viaje seguro en el que todos a
bordo puedan disfrutar de la Experiencia Desire. Les pedimos que respeten las reglas
de la casa en todo momento:
•

Para comodidad de todos los pasajeros, les pedimos que usen vestimenta adecuada
en todos los restaurantes y áreas que no estén marcadas como áreas de ropa opcional.

•

Mantener la integridad de nuestros pasajeros es de extrema importancia para
nosotros; por esta razón, tomar fotos o video en alguna de las áreas de ropa opcional
del crucero está estrictamente prohibido. Se permite tomar fotografías en todas las
demás áreas, siempre y cuando respeten a los otros pasajeros.

•

Nuestro Playroom fue diseñado para el placer sensual y erótico. Los invitamos a que
utilicen esta área exclusiva para parejas.

•

Por favor, traten a todos los huéspedes con respeto, y recuerden en todo momento
nuestra regla de oro: “NO significa NO”.

•

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.

•

Creamos un ambiente sin prejuicios en nuestros Desire Cruises; sin embargo, no se
tolerará el uso de ningún tipo de drogas.

•

Ni Desire Cruises ni Azamara Club Cruises serán responsables de los artículos que
queden fuera de su caja de seguridad. Por favor, asegúrense de colocar sus artículos
valiosos en la caja fuerte.

•

En Desire Cruises nos enorgullecemos de brindar un ambiente seguro para parejas, en
donde pueden disfrutar sus vacaciones sin la menor preocupación. Por política de la
compañía, queda estrictamente prohibido que algún miembro del personal 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 Azamara Club Cruises y las autoridades locales.

Especificaciones del barco:
Ocupación: 702 huéspedes (ocupación doble)
• Total de cabinas: 35
• Toneladas registradas brutas: 30,277
• Longitud: 180 metros
• Ancho: 25 metros
• Cubiertas para huéspedes: 8
• Velocidad de crucero: 18.5 nudos
• Remodelado: en julio de 2018
• Personal internacional y miembros de la tripulación: 408
• Registro del barco: Malta

Política de derechos de autor:
Esta serie de textos es propiedad y creación del Grupo Original. Se utilizará exclusivamente
para la promoción de Desire Cruises. Ponemos a su disposición este archivo de textos para
que usted pueda disponer de toda la información necesaria sobre el concepto/naturaleza de
nuestros cruceros. 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, debe notificarnos a: 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

