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TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE
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SLOGAN: Naughty by Nature

EXCLUSIVO DEL CRUCERO:
❖
❖
❖
❖

Paquete Premium de bebidas incluido
R-Rated Red Room
Estimulantes talleres
Atrevidas pool parties

EXPERIENCIAS INSIGNIA:
❖
❖
❖
❖
❖

Exclusivas Noches Tema
DJs de nivel internacional
Restaurantes incluidos
Áreas topless opcional
Provocativa experiencia junto a la alberca

PERFIL DEL CLIENTE:
❖ Una experiencia de crucero para mayores de 21 años, con una media de edad
entre los 38 y 50 años
❖ De mente abierta que disfruta de socializar
❖ Tiende a explorar nuevas formas de salir de la rutina y vivir experiencias nuevas
❖ Busca variedad en todo
❖ Disfruta de la vida nocturna y de su tiempo libre
❖ Disfruta de las tendencias musicales como tema central y eso los hace sentir en
constante contacto con los demás
❖ Tiene grandes habilidades sociales
❖ Es extrovertido, dinámico y expresivo
❖ Busca productos y servicios de moda
❖ Viste con estilo
❖ Es muy activo en sus redes sociales
❖ Se preocupa por el medio ambiente y tiene altas expectativas en el servicio y las
instalaciones
❖ Ama los destinos tropicales
❖ Confiado, curioso y sofisticado
❖ Quiere sentir que tiene el control
❖ Es un líder en su estilo de viajar
❖ Tiene una "perspectiva global"

❖
❖
❖
❖

Es sensible
Quiere ser sorprendido
No le gusta esperar demasiado por las cosas
Tiene mayor preferencia hacia lo visual

COPY DESCRIPTIVO: 250 PALABRAS
Porque nunca es suficiente diversión Temptation Caribbean Cruise, del 14 al 19 de febrero
de 2022 ¡llevaremos nuestra fiesta flotante para adultos (21+) a navegar por el Caribe!
Este viaje de 6 días y 5 noches zarpa desde Miami, Florida, con escalas en Nassau,
Bahamas; y Labadee, Haití. Nuestro fantástico crucero cobrará vida a bordo de una
espectacular embarcación de lujo de 1,109 cabinas, ofreciendo dos días en alta mar
¡llenos de diversión sin parar!
Manteniéndonos fieles a nuestro concepto, y para ofrecerte unas vacaciones sin estrés,
nuestro segundo crucero por el Caribe incluye una amplia variedad de opciones
gastronómicas (4 restaurantes y servicio a la habitación), así como el increíble paquete
Premium de bebidas.
Deja las inhibiciones en tierra y prepárate para la fiesta. El día es el momento de divertirte
bajo el sol, mientras nuestros Playmakers se encargan del atrevido entretenimiento, y
ustedes, nuestros sexys marineros, ¡crean el ambiente! Y cuando el sol baje y el sonido
suba, ¡serás parte de nuestras increíbles noches tema!
Con el fin de ofrecer exclusivas amenidades para este crucero, nos hemos atrevido a ser
diferentes: nuestro R-Rated Red Room, excitantes talleres, emocionantes pool parties y
DJs VIP ¡que te sorprenderán!
La innovación distingue entre líderes y seguidores, ¡y Temptation Caribbean Cruise es
líder! Vivimos y amamos la fiesta, ¡porque somos la fiesta! ¿Qué esperas? ¡Reserva el
segundo Temptation Caribbean Cruise!

COPY DESCRIPTIVO: 200 PALABRAS
Del 14 al 19 de febrero de 2022 ¡llevaremos nuestra fiesta flotante para adultos (21+) a
navegar por el Caribe!

Este viaje de 6 días y 5 noches zarpa desde Miami, Florida, con escalas en Nassau,
Bahamas; y Labadee, Haití. Nuestro fantástico crucero cobrará vida a bordo de una
espectacular embarcación de lujo de 1,109 cabinas, ofreciendo dos días en alta mar
¡llenos de diversión sin parar!
Para ofrecerte unas vacaciones sin estrés, nuestro segundo crucero por el Caribe
incluye una amplia variedad de opciones gastronómicas (4 restaurantes y servicio a la
habitación), así como el increíble paquete Premium de bebidas.
El día es el momento de divertirte bajo el sol, mientras nuestros Playmakers se encargan
del atrevido entretenimiento, y ustedes, nuestros sexys marineros, ¡crean el ambiente! Y
cuando el sol baje y el sonido suba, ¡serás parte de nuestras increíbles noches tema!
La innovación distingue entre líderes y seguidores, ¡y Temptation Caribbean Cruise es
líder! Nuestro R-Rated Red Room, excitantes talleres, emocionantes pool parties y DJs VIP
¡te sorprenderán!
Vivimos y amamos la fiesta, ¡porque somos la fiesta! ¿Qué esperas? ¡Reserva el segundo
Temptation Caribbean Cruise!

COPY DESCRIPTIVO: 150 PALABRAS
Del 14 al 19 de febrero de 2022 ¡llevaremos nuestra fiesta flotante para adultos (21+) a
navegar por el Caribe!
Este viaje de 6 días y 5 noches zarpa desde Miami, Florida, con escalas en Nassau,
Bahamas; y Labadee, Haití. Nuestro fantástico crucero de 1,109 cabinas ofrecerá dos días
en alta mar ¡llenos de diversión sin parar!
Para ofrecerte unas vacaciones sin estrés, nuestro segundo crucero por el Caribe
incluye una amplia variedad de opciones gastronómicas (4 restaurantes y servicio a la
habitación), así como el increíble paquete Premium de bebidas.
El día es el momento de divertirte bajo el sol, Y cuando el sol baje y el sonido suba, ¡serás
parte de nuestras increíbles noches tema! Adicionalmente, nuestro R-Rated Red Room,
excitantes talleres, emocionantes pool parties y DJs VIP ¡te sorprenderán!
Vivimos y amamos la fiesta, ¡porque somos la fiesta! ¿Qué esperas? ¡Reserva el segundo
Temptation Caribbean Cruise!

COPY DESCRIPTIVO: 100 PALABRAS
Este viaje de 6 días y 5 noches, del 14 al 19 de febrero de 2022, zarpa desde Miami, Florida,
con escalas en Nassau, Bahamas; y Labadee, Haití.
Nuestro segundo crucero por el Caribe
incluye una amplia variedad de opciones gastronómicas (4 restaurantes y servicio a la
habitación), así como el increíble paquete Premium de bebidas.
¡La diversión a bordo nunca termina! Nuestras increíbles pool parties, noches tema, RRated Red Room, excitantes talleres, y DJs VIP ¡te sorprenderán!
Vivimos y amamos la fiesta, ¡porque somos la fiesta! ¿Qué esperas? ¡Reserva el segundo
Temptation Caribbean Cruise!

COPY DESCRIPTIVO: 50 PALABRAS
Vivimos para la fiesta y amamos la fiesta, ¡porque somos la fiesta! Este viaje de 6 días y 5
noches (Miami/Nassau/Labadee), del 14 al 19 de febrero de 2022, incluye el paquete
Premium de bebidas, 4 restaurantes y servicio a la habitación.
Adicionalmente, nuestras increíbles pool parties, noches tema, R-Rated Red Room,
excitantes talleres, y DJs VIP ¡te sorprenderán!

COPY DESCRIPTIVO: 25 PALABRAS
Vivimos para la fiesta y amamos la fiesta, ¡porque somos la fiesta! Este viaje de 6 días y 5
noches (Miami/Nassau/Labadee), del 14 al 19 de febrero de 2022, ¡te sorprenderá!
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07:00
*Los puertos y los horarios de llegada y salida están sujetos a cambios sin previo aviso.

QUÉ INCLUYE:
✓ NAVEGA HACIA LA DIVERSIÓN
Temptation lleva su original concepto solo para adultos (mayores de 21 años) al
mar, ¡para aquellos que aman la fiesta!
✓ BEBIDAS Y ALIMENTOS INCLUIDOS
¿Qué distingue a este crucero de los demás? ¡INCLUIMOS EL PAQUETE PREMIUM
DE BEBIDAS! Disfruta de licores de marcas de lujo, nacionales e internacionales,
así como de bebidas sin alcohol. Si eso no es suficiente, también tienes cuatro
restaurantes además de servicio a la habitación, ¡con una amplia variedad de
opciones para cada comida y antojo!
✓ EXCLUSIVAS NOCHES TEMA
La innovación distingue a un líder de un seguidor, ¡y en Temptation nos encanta
innovar! Amamos el elemento sorpresa, así que prepárate para disfrutar de
espectaculares noches tema únicas de este crucero.
✓ R-RATED RED ROOM (parejas)
Nuestro Red Room, exclusivo de Temptation Caribbean Cruise, es un espacio para
aquellos que buscan experimentar en un espacio para gente de mente abierta.
✓ ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA

Porque la variedad le da sabor a la vida, nuestros Playmakers tienen todos los
ingredientes para crear la fiesta perfecta. ¡Prepárate para una emocionante
aventura bajo el sol!
✓ SEXYS TALLERES
Tendrás la oportunidad de tomar íntimos y emocionantes talleres exclusivos de
este crucero e impartidos por especialistas en sexología.
✓ SEXY POOL
Uno de los Playgrounds característicos de Temptation. Si lo que quieres es
convivir, conocer gente y sentirte sexy, aquí es donde debes estar.
✓ QUIET POOL (Solarium)
Cuando quieras unos momentos para relajarte y descansar, pide tu bebida
favorita y disfruta de nuestro tranquilo oasis topless opcional.
✓ GIMNASIO
Deja las excusas en casa y ponte en forma en alta mar. Nuestro gimnasio está
equipado con lo más moderno en sistemas de pesas y equipos cardiovasculares.

RESTAURANTES Y BARES :
RESTAURANTES
COSMOPOLITAN MAIN RESTAURANT
Incluido | A la carta
Desayuno, almuerzo (solo en días en alta mar) y cena
OCEANVIEW CAFÉ & BAR
Incluido | Buffet
Pasta, pizza, stir-fry, sushi, ensaladas y postres
Desayuno, almuerzo y cena
MAST GRILL (JUNTO A LA PISCINA)
Incluido| Buffet
Hamburguesas
Almuerzo
SPA CAFÉ
Incluido

Eclécticas opciones saludables llenas de sabor
Desayuno y almuerzo
BLU
Incluido para AquaClass | A la carta
Cocina clean
Desayuno y cena
LUMINAE
Incluido solo para huéspedes de suites, excepto AquaClass | A la carta
Cocina ecléctica
Desayuno, almuerzo (solo en días en alta mar) y cena
QSINE
Cover ($55 USD por persona)* | A la carta
Cena de especialidad
SUSHI ON FIVE
Precios por platillo | A la carta
Especialidades japonesas
Almuerzo (solo en días en alta mar) y cena
TUSCAN GRILLE
Cover ($45 USD por persona)* | A la carta
Cortes de carne
Almuerzo (solo en días en alta mar) y cena
CHEF’S TABLE
Cover ($) | A la carta
SERVICIO A LA HABITACIÓN LAS 24 HORAS
Incluido (costo por servicio nocturno a determinarse*)
*Precios sujetos a cambios

BARES Y LOUNGES
CELLAR MASTERS
Fabulosa colección de finos vinos internacionales
MARTINI BAR & CRUSH
Creativos cocteles servidos con estilo
MAST BAR
Cocteles junto a la piscina, especialidades frías y bebidas sin alcohol
POOL BAR
Bebidas refrescantes
RENDEZVOUZ LOUNGE
Lugar de encuentro para disfrutar cocteles únicos antes o después de cenar
SKY LOUNGE
Vistas panorámicas durante el día; el lugar para ver y ser visto de noche
SUNSET BAR
Qué mejor lugar para tomar un coctel y admirar el atardecer
CAFÉ AL BACIO & GELATERIA ($)
Snacks, postres, cocteles y finos cafés

ENTRETENIMIENTO A BORDO:
¡Nuestro fantástico y emocionante Playground flotante ofrece el entretenimiento más
atrevido en el mar para aquellos que buscan fiesta sin parar!
En Temptation Cruises ofrecemos una variedad de opciones de entretenimiento que
absolutamente todos disfrutarán, incluidas amenidades exclusivas que llevarán tu
experiencia de crucero a otro nivel: atrévete a probar algo nuevo, como nuestro R-Rated
Red Room; expande tus horizontes con nuestros talleres a cargo de sexólogos de
renombre mundial; deja volar tu imaginación durante nuestras espectaculares noches
tema; o disfruta del incomparable ambiente de nuestras atrevidas pool parties. Y aún
tenemos más, mucho más…

A medida que se acerque la fecha de zarpar, anunciaremos más detalles sobre
entretenimiento de nuestra nueva aventura.

SUITES Y CABINAS:
SUITES
TODAS LAS SUITES INCLUYEN:
GASTRONOMÍA
✓ Paquete Premium de bebidas
✓ Cena en Luminae (no incluido para AquaClass), exclusivo restaurant que sirve
desayuno, almuerzo* y cena de cortesía
✓ Desayuno, almuerzo y cena en la suite
✓ Servicio a la habitación las 24 horas (aplica tarifa de servicio nocturno)
✓ Menú expandido de desayuno en la habitación
SERVICIOS
✓ Mayordomo personal
✓ Concierge de destino a bordo
✓ Check in prioritario a la llegada y salida
✓ Embarque prioritario en todos los puertos de escala
✓ Desembarque prioritario
✓ Servicio prioritario de lancha
✓ Servicio de limpieza dos veces al día (arreglo diurno y cortesía nocturna)
AMENIDADES
✓ Entrega diaria de bocadillos por la tarde
✓ Bolsa de bienvenida
✓ Artículos de baño de lujo
✓ Servicio de toallas de playa, servicio de lustrado de zapatos, uso de sombrilla de
golf y binoculares
✓ Flores
✓ Café especial de cortesía (en suite)
✓ Selección de almohadas bajo pedido
✓ Batas de algodón
✓ Toallas y sábanas 100% algodón
CARACTERÍSTICAS
✓ Veranda con sillones

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cabezal de ducha para masaje
Puertas corredizas de vidrio de piso a techo
Área de descanso con sofá
Doble voltaje 110/220 AC
Amplio espacio de almacenamiento en el baño y el armario.
Sistema interactivo de TV
Caja de seguridad
Mini refrigerador* (pueden aplicar cargos)

PENTHOUSE SUITES (2)
Suite: 1,432 - 1,690 pies cuadrados (133 - 157 m2) *
Veranda: 1,098 pies cuadrados (102 m2) *
Ubicación: cubierta 6
Ocupación máxima: 4
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con área de estar y comedor, puertas corredizas de vidrio de piso a techo, piano
de media cola, despensa de mayordomo y balcón con tina de hidromasaje. Además, el
dormitorio principal ofrece una cama king, vestidor y baño de mármol con bañera de
hidromasaje y ducha separada. Incluye acceso exclusivo al restaurante Luminae.
Beneficios premium “All-In”:
✓ Acceso ilimitado a Internet
✓ Minibar con cerveza, refrescos y agua (surtido a diario)
✓ 2 botellas de licor con mezcladores
✓ Botella de agua mineral de bienvenida
✓ Servicio de lavandería de cortesía
Características de la suite:
✓ Piano de media cola
✓ Alacena de mayordomo
✓ Terraza con tina de hidromasaje y asientos estilo lounge
✓ Cama king size
✓ Baño principal de mármol con tina de hidromasaje
✓ Vestidor

ROYAL SUITES (8)
Suite: 562 pies cuadrados (52 m2) *
Veranda: 195 pies cuadrados (18 m2) *
Ubicación: cubierta 6
Ocupación máxima: 4
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con sala de estar y comedor, puertas corredizas de piso a techo y balcón con tina
de hidromasaje. Además, el dormitorio principal ofrece una cama tamaño queen, vestidor
y baño principal con tina de hidromasaje, ducha independiente y lavabo doble. Incluye
acceso exclusivo al restaurante Luminae.
Beneficios premium “All-In”:
✓ Acceso ilimitado a Internet
✓ Minibar con cerveza, refrescos y agua (surtido a diario)
✓ 2 botellas de licor con mezcladores
✓ Botella de agua mineral de bienvenida
✓ Servicio de lavandería de cortesía
Características de la suite:
✓ Terraza con tina de hidromasaje y asientos estilo lounge
✓ Sala de estar independiente con comedor y área de descanso
✓ Tina de hidromasaje
✓ Vestidor

CELEBRITY SUITES (8)
Suite: 498 pies cuadrados (46 m2) *
Veranda: 89 pies cuadrados (8.2 m2) *
Ubicación: cubiertas 6, 7, 8, 9
Ocupación máxima: 3
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con puertas de vidrio corredizas de piso a techo, área de estar con sofá cama
grande y mini refrigerador. El dormitorio cuenta con tocador, vestidor y bañera con
combinación de ducha y bañera. Incluye acceso exclusivo al restaurante Luminae.
Beneficios premium “All-In”:
✓ Botella de vino espumoso de bienvenida
Características de la suite:
✓ Terraza
✓ Sala de estar con divisiones de vidrio
✓ Tina de hidromasaje

✓ Vestidor

SKY SUITES (32)
Suite: 254 pies cuadrados (23.5 m2) *
Balcón: 57 pies cuadrados (5.2 m2) *
Ubicación: cubiertas 6, 8, 9
Ocupación máxima: 3
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con puertas corredizas de vidrio, sala de estar con sofá cama tamaño queen, mini
refrigerador, TV LCD, tocador y baño con combinación de ducha y bañera. Incluye acceso
exclusivo al restaurante Luminae.
Nota importante: las cabinas 6116, 8121, 8125, 9117, 9121 y 9123 son solo de ocupación
doble. Todas las demás cabinas de esta categoría son de ocupación triple.
Beneficios premium “All-In”:
✓ Botella de vino espumoso.
Suite features:
✓ Veranda con asientos estilo lounge

AQUA SUITES (120)
Cabina: 191 - 209 pies cuadrados (17.7 - 19.4 m2) *
Balcón: 42 - 62 pies cuadrados (3.9 - 5.7 m2) *
Ubicación: cubiertas 9, 11
Ocupación máxima: 2
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con área de descanso con sofá, TV LCD, tocador, balcón con asientos tipo lounge,
y baño con panel de ducha Hansgrohe®. Incluye acceso exclusivo al restaurante Blu, que
sirve cocina clean.
Beneficios de las cabinas AquaClass:
✓ Restaurante de especialidades Blu (creado solo para los huéspedes AquaClass,
sirve desayuno continental saludable de cortesía todos los días y cena
contemporánea todas las noches)
✓ Menú extendido de servicio a la habitación para desayuno
✓ Invitación especial a un recorrido VIP por el spa el día del embarque
✓ Difusor de aromaterapia
✓ Agua embotellada de bienvenida
✓ Entrega diaria de té aromatizado
✓ Panel de ducha PHRO
✓

✓ Acceso gratuito ilimitado al salón de spa Persian Garden, con camastros de
azulejos con calefacción

CONCIERGE CLASS (145)
Cabina: 209 pies cuadrados (19.4 m2) *
Balcón: 42 pies cuadrados (4 m2) *
Ubicación: cubiertas 6, 7, 8, 9
Ocupación máxima: 3
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con puertas corredizas de vidrio, área de descanso con sofá cama, TV LCD, tocador,
cabezal de ducha con masaje Hansgrohe®, y balcón con área de descanso.
Nota importante: cabinas 6135, 6136, 7179, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187,
7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 8148, 8150, 8152, 8154, 8163, 8165, 8167 y 8169
son de ocupación doble. Todas las demás cabinas de esta categoría son de ocupación
triple.
Beneficios de la cabina:
✓ Almuerzo exclusivo el día de embarque
✓ Menú extendido de servicio a la habitación para desayuno
✓ Servicio personalizado de concierge
✓ Check in prioritario
✓ Servicio de lustrado de zapatos de cortesía
✓ Vino espumoso de bienvenida y fruta fresca
✓ Entrega diaria de bocadillos por la tarde
✓ Selección de almohadas a solicitud
✓ Uso de sombrilla de golf y binoculares
✓ Puertas corredizas de vidrio de piso a techo
✓ Área de descanso con sofá
✓ Terraza con asientos estilo lounge

CABINAS
TODAS LAS CABINAS INCLUYEN:
GASTRONOMÍA
✓ Paquete Premium de bebidas
✓ Desayuno, almuerzo y cena en una variedad de restaurantes
✓ Servicio a la habitación las 24 horas (aplica tarifa de servicio nocturno)

SERVICIOS
✓ Concierge de destino a bordo
✓ Servicio de limpieza dos veces al día (arreglo diurno y cortesía nocturna)
AMENIDADES
✓ Bolsa de bienvenida
✓ Productos de baño personalizados
✓ Secador de pelo
✓ Servicio de toallas de playa
✓ Batas, pantuflas y toallas de algodón
CARACTERÍSTICAS
✓ Cabezal de ducha especial
✓ Doble voltaje 110/220 AC
✓ Amplio espacio de almacenamiento en el baño y el armario
✓ Sistema interactivo de TV
✓ Caja de seguridad
✓ Mini refrigerador* (aplican cargos)

FAMILY VERANDA STATEROOMS (12)
Cabina: 296 pies2 cuadrados (27.5 m2) *
Balcón: 242 pies cuadrados (22.4 m2) *
Ubicación: cubiertas 7, 8, 9
Ocupación máxima: 3
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con puertas corredizas de vidrio, TV LCD y una amplia sala de estar separada con
sofá cama convertible y mampara de privacidad, además de un balcón privado con
camastros y una sala de estar al aire libre.

VERANDA STATEROOMS (309)
Cabina: 175 pies cuadrados (16.2 m2) *
Balcón: 38 pies cuadrados (3.5 m2) *
Ubicación: cubiertas 6, 7, 8, 9, 10
Ocupación máxima: 3
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con dos camas individuales que convierten a tamaño queen, puertas corredizas
de vidrio de piso a techo, área de descanso con sofá, además de TV LCD, tocador, mini
refrigerador y balcón.

Nota importante: todas las cabinas de la cubierta 10 tienen aprox. 150 pies cuadrados y
son máx. de ocupación doble. Otras cabinas de ocupación doble incluyen: 6016, 6021,
6038, 6040, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6049, 6051, 6107, 7014, 7016, 7017,
7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7025, 7141, 8006, 8026, 8029, 8030, 8031, 8032,
8033, 9004, 9005, 9008, 9009, 9012 y 9015. Todas las demás cabinas de esta categoría
son de ocupación triple.

OCEANVIEW STATEROOMS (245)
Cabina: 171 pies cuadrados (15.8 m2) *
Ubicación: cubiertas 2, 3, 6, 7, 8, 9
Ocupación máxima: 2
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con ventana con vista al mar, dos camas individuales que convierten a cama
tamaño queen, TV LCD, área de descanso con sofá, y tocador. Otras amenidades incluyen
mini refrigerador, caja de seguridad, teléfono y secador de pelo.
Nota importante: las cabinas 6004, 6005, 6012 y 6014 son aprox. de 381 pies cuadrados
(35.3 m2); la cabina 7003 es de aproximadamente 205 pies cuadrados (19 m2).

INTERIOR STATEROOMS (218)
Cabina: 171 pies cuadrados (15.8 m2) *
Ubicación: cubiertas 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11
Ocupación máxima: 2
*Todas las medidas son aproximadas.

Cuenta con dos camas individuales que convierten a cama tamaño queen, área de
descanso con sofá, TV LCD y tocador. Otras amenidades incluyen mini refrigerador, caja
fuerte, teléfono y secador de pelo.

SERVICIOS Y AMENIDADES ADICIONALES ($):
✓
✓
✓
✓
✓

The Spa by Canyon Ranch
Salón de belleza
Gimnasio
Casino
Paquetes Wi-Fi

✓ Excursiones en tierra
✓ Cenas de especialidad
✓ Compras

REGLAS DEL PLAYGROUND:
Para que todos puedan disfrutar de su experiencia Temptation Caribbean Cruise, te
pedimos que sigas las reglas del Playground:
❖ Áreas topless opcional: todas las piscinas, sundecks, y eventos designados.
❖ Debido al reglamento del barco, te pedimos que uses una vestimenta apropiada en
todos los restaurantes y en las áreas que no sean designadas topless opcional.
❖ El Red Room es un área exclusiva para parejas.
❖ Debido al concepto tan único de nuestro crucero, está prohibido tomar fotos o video
de otros huéspedes o staff mientras estés en la Sexy Pool o durante las noches tema.
Fuera de lo anterior, siéntete libre de capturar tus momentos Temptation Caribbean
Cruise favoritos.
❖ Por favor, trata a todos los huéspedes con el mayor respeto. No quieres que te
llamemos la atención, ¿verdad?
❖ El balance es importante; algunos disfrutan descansar mientras otros festejan.
Después de la media noche, te pedimos mantener el nivel de ruido al mínimo en los
pasillos del barco.
❖ Creamos un ambiente sin prejuicios a bordo de nuestro Temptation Caribbean Cruise;
sin embargo, el uso de drogas no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Ninguna
droga o sustancia ilegal se permite a bordo. No respetar la ley puede incluir, pero no
se limita a, ser desalojado del barco y la participación de las autoridades pertinentes.
❖ Ni Temptation Caribbean Cruise, ni el operador del barco, serán responsables por los
objetos de valor fuera de tu caja fuerte. Por favor, trata de mantener todos tus objetos
de valor dentro de la caja fuerte.
Estas reglas son adicionales al reglamento estipulado por el operador del barco.

ESPECIFICACIONES DEL BARCO:
INFORMACIÓN GENERAL:
Ocupación total: 2,599
Arqueo bruto: 99,940
Longitud: 965 feet
Ancho: 106 feet
Cubiertas: 11
Remodelado: por anunciarse
Tripulación: 1,027
Registro: Malta

ASPECTOS DESTACADOS:
1,109 espectaculares suites y cabinas
9 restaurantes (4 incluidos), 1 cafetería y servicio a la habitación
Bares, lounges y lugares de reunión
2 piscinas
Spa, salón de belleza y gimnasio
Casino
Compras a bordo
Equipado tecnológicamente

POLÍTICA DE DERECHO DE AUTOR:
Esta serie de textos es propiedad y creación del Grupo Original. Se utilizará
exclusivamente para la promoción de Temptation 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
cruises2@original-group.com

