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En las siguientes páginas, presentamos los detalles
del Costa Mediterranea: estructuras, equipamiento,
camarotes y zonas específicas para las distintas
actividades, con los principales datos técnicos
y el plano del barco. Los espacios del Costa
Mediterranea se muestran vacíos, para destacar
los detalles y las líneas arquitectónicas.

Hall Maschera d’Argento
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Bienvenidos a bordo del Costa Mediterranea
LE ESPERAN EN PALACIO LOS LUGARES MÁS BONITOS DE ITALIA
La recepción más exclusiva tiene lugar en el mar:
el Costa Mediterranea es la elegancia innata de
los palacios y del arte noble italiano. En el interior
de este barco, inolvidable y cuidado hasta en los
más mínimos detalles, conviven en armonía la
suntuosidad de la decoración con la modernidad
de los servicios, para ofrecer a los huéspedes
una experiencia única. El centro de bienestar
Terme Ischia, las cuatro piscinas al aire libre y
los tres restaurantes con una gama de menús
que cambia constantemente son solo algunas de
las delicias que le esperan a bordo para vivir unas
vacaciones realmente especiales.
El hall Maschera d’Argento, con sus imágenes
y esculturas aéreas que suben hasta la claraboya,
constituye la entrada perfecta para este
espectáculo sobre el mar.

Lido Armonia

BIENVENIDOS A BORDO DEL COSTA MEDITERRANEA

El Costa Mediterranea cuenta la historia de
las grandes civilizaciones que se han sucedido
a orillas del Mare Nostrum, con evocaciones
que van desde el mundo egipcio hasta la
mitología griega, pero sobre todo nos habla de
los lugares más bonitos de Italia. Los interiores,
decorados en estilo renacentista y barroco,
albergan muestras del arte al que el Bel Paese
debe su grandeza, mientras que los doce
puentes externos, dedicados a personajes
mitológicos e históricos, permiten vivir grandes
emociones bajo el sol más saludable o bajo la
magia de las estrellas.

DATOS TÉCNICOS
Barcos gemelos
Tonelaje
Eslora
Manga
Capacidad de huéspedes

SERVICIOS PRINCIPALES
Costa Atlantica
85.619 t
292,56 m
32,20 m
(ocupación doble) 2.114
(ocupación máxima) 2.680
1.057
912

Camarotes en total
Miembros de la tripulación
Puentes
16 (12 de ellos para los huéspedes)
Construcción
2003, Helsinki, Finlandia

Recepción / Información
Reserva de excursiones*
Cambio de divisas*
Servicio médico*
Farmacia*
Tienda de fotografía*
Galería de tiendas*
Minibar*

Spa*
Casino*
TV vía satélite interactiva
Películas de pago por visión*
Teléfono vía satélite*
Fax y correo electrónico
vía satélite*
Conexión a Internet Wi-Fi*

Punto de Internet*
«GSM on the ship»
con cobertura radiomóvil
incluso en alta mar*
Periódicos a petición*
Lavandería/planchado*
Capilla (con rito católico)

*Servicios de pago
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Una exclusiva galería de arte sobre el mar.
Las salas del Costa Mediterranea esconden
numerosas reproducciones y obras originales de
varios artistas contemporáneos, que decoran cada
rincón del barco. La escultura de Gigi Rigamonti
presente en la entrada principal, el hall Maschera
d’Argento, con sus figuras que se elevan hacia
la luz del techo transparente, constituye un
magnífico homenaje a la Comedia del Arte y a
la danza italiana. Y además, las esculturas, las
pinturas, las fotografías de autor, las ilustraciones
y la magnífica colección de antiguas terracotas
chinas (206 a. C. - 1644 d. C.) crean un sugerente
ambiente que combina el pasado con el presente.

Gigi Rigamonti
L’arte della commedia
Hall Maschera d’Argento

BIENVENIDOS A BORDO DEL COSTA MEDITERRANEA
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Servicios tecnológicos siempre disponibles:
• Kioscos interactivos para reservar las
excursiones y el cine 4D, reservar mesa en el
restaurante Club y el restaurante Samsara, ver el
programa del día y consultar la puntuación de los
socios CostaClub, entre muchos otros servicios.
• Registro de la tarjeta de crédito: La firma
digital permite realizar pagos a bordo con toda
comodidad.
• Wi-Fi: Los huéspedes pueden conectarse a
Internet de forma inalámbrica en todo el barco
con su propio PC, ordenador de mano o teléfono
inteligente.
• Punto de Internet: Una sala con conexión a
Internet vía satélite y numerosos ordenadores
Kiosco interactivo y registro de la tarjeta de crédito

Arriba - Conexión Wi-Fi / Abajo - Pantalla interactiva

para navegar.
• Pantallas interactivas para ver la posición
geográfica de todos los barcos de la flota de
Costa y echar un vistazo en directo con la
cámara web.

Teatro Osiris
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Un espectáculo continuo

¿VELADAS DIVERTIDAS O REUNIONES DE TRABAJO?
EL MARCO PERFECTO PARA CUALQUIER OCASIÓN

El Costa Mediterranea es el escenario perfecto
para cualquier tipo de velada. Son inolvidables los
espectáculos del Teatro Osiris, que se inspira en
la magia de Egipto y cuenta con casi mil butacas
en sus tres pisos. Los noctámbulos disponen de
la Discoteca Selva, un homenaje al barrio de
Siena del mismo nombre, que está decorada en
estilo medieval y cuenta con dos pisos llenos de
música, luces y diversión. A bordo también se
rinde homenaje a la Venecia más bella: Palazzo
Albrizzi es la fuente de inspiración de Plaza
Casanova, elegante punto de encuentro decorado
con estucos y preciados techos de estilo siglo
XVII, mientras que el apasionante casino Canal
Grande, ideal para una velada de ocio muy
especial, evoca el Palazzo Barbaro del siglo XV.

Teatro Osiris (3 pisos)
Salón jardín Isolabella
Plaza Casanova
Casino Canal Grande
Discoteca Selva (2 pisos)
Salón Oriental
Sala de cartas

Arriba - Plaza Casanova / Abajo - Casino Canal Grande

Discoteca Selva

TEATRO Y SALAS
947
351
270
239
142
119
76

Punto de Internet*
Hall Maschera d’Argento
Lounge Talia
Sala Dioniso conferencias/reuniones

ordenadores 10

(se puede dividir en dos salas pequeñas)

70
80
12

Sala Olympia
Biblioteca

95

Terrazza d’Inverno
Via Condotti, para ir de compras a bordo
Mundovirtual*, el área multimedia
Squok Club, la zona dedicada a los niños
Teen Zone, la zona dedicada a los jóvenes
*Servicios de pago
Los datos muestran el número indicativo de asientos.
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A bordo del Costa Mediterranea, los huéspedes
encontrarán las estructuras más vanguardistas
para convenciones, grupos, eventos de incentivos
y encuentros del más alto nivel. Por ejemplo,
el centro de conferencias Dioniso, ideal para
reuniones, eventos de incentivos y congresos,
entre otras salas dotadas de sistema de sonido,
micrófonos, proyectores de vídeo, telecámaras,
pantallas y equipamiento técnico, que están
disponibles bajo petición para satisfacer todo
tipo de exigencias. Para los grandes eventos y
las fiestas más espectaculares, el marco ideal
es el salón jardín Isolabella, una perla con
una rica decoración de obras de arte barrocas y
llamativas tapicerías. Y para quienes no renuncian
al contacto con el mundo o a un buen libro, toda
la tranquilidad del punto de Internet y de la
biblioteca.

Salón jardín Isolabella

UN ESPECTÁCULO CONTINUO

Arriba - Centro de conferencias Dioniso / Abajo - Salón Oriental

Biblioteca y punto de Internet

Tiendas de Via Condotti
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Lido Armonia
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Sol y deporte en pleno relax

AL AIRE LIBRE O EN EL INTERIOR, LE ESPERAN GRANDES EMOCIONES

Los auténticos deportistas no renuncian a
mantenerse en forma ni siquiera durante las
vacaciones: a bordo del Costa Mediterranea, los
huéspedes disponen del gimnasio Olimpia, que
tiene dos pisos y ofrece las máquinas de fitness
más modernas, la pista polideportiva, para
disputar apasionantes partidos, y el circuito de
jogging al aire libre. Quienes prefieran tomar el
sol no pueden perderse la piscina al aire libre
con su divertido tobogán. Pero también podrán
darse cita en el Lido Apollo, con su relajante
bar, o en el Lido Armonia, con cubierta retráctil.

Arriba - Sala de fitness / Abajo - Lido Apollo

SOLÁRIUM Y DEPORTE

Total de piscinas a bordo 4

Lido Armonia, 2 piscinas, una de las cuales con cubierta retráctil, y 2 hidromasajes
Lido Apollo, 1 piscina y 1 hidromasaje
Lido Squok, la piscina de los niños
Pista polideportiva
Circuito de jogging 100 m
Solárium

Centro de bienestar Terme Ischia (2 pisos)
Gimnasio con:
Modernas máquinas Technogym®
Entrenador personal*
*Servicios de pago

Lido Apollo y Lido Squok con tobogán

Terme Ischia
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Bienestar y belleza

EL PLACER DE MANTENERSE EN FORMA

Los huéspedes del Costa Mediterranea que
deseen pasar unas vacaciones de pleno bienestar
tienen a su disposición una amplia gama de
servicios. Para quienes quieran mantenerse en
perfecta forma, nada mejor que el gimnasio de
a bordo, que cuenta con todo el equipamiento
necesario para el fitness, además de ofrecer una
amplia gama de clases, desde aeróbic hasta yoga.
En el salón de belleza, podrán concederse
los mejores tratamientos para el cuidado del
rostro y del cuerpo. Además, en el centro de
bienestar Terme Ischia los huéspedes tienen a
su disposición sauna, baño turco e hidromasaje,
para que el crucero sea una experiencia aún más
revitalizante.
Arriba - Salón de belleza Venus Beauty / Abajo - Gimnasio Olimpia

CENTRO DE BIENESTAR TERME ISCHIA*
Servicios y tratamientos*
Tratamientos para el rostro,
el cuerpo y el cabello
Masajes terapéuticos
Corte y peinado

Manicuras y pedicuras
Barber Shop
Servicio de blanqueamiento dental

Gimnasio
Entrenador personal*
Clases de fitness*
(pilates, aeróbic, yoga,
stretching, gap...)
*Servicios de pago

Salón de belleza Venus Beauty

Squok Club
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Los más pequeños lo pasan en grande
NIÑOS Y ADOLESCENTES: UN MAR DE DIVERSIÓN A BORDO

También los menores de 18 años encontrarán a
bordo del Costa Mediterranea su dimensión ideal,
pues disponen de zonas específicas y estructuras
concebidas especialmente para ellos, donde podrán
pasarlo en grande sin correr ningún riesgo. Hay
muchísimos servicios para los más pequeños, que
disponen del Squok Club, donde podrán divertirse en
la piscina para niños en compañía de los animadores.
Los chicos, por su parte, disfrutan en la piscina por
el día y por la noche, pues se organizan fiestas solo
para ellos, pero también podrán participar en torneos
deportivos y competir con los videojuegos del
Mundovirtual.

DE SEIS MESES A TRES AÑOS

SQUOK CLUB - DE 3 A 11 AÑOS

TEEN ZONE - DE 12 A 17 AÑOS

Prioridad de embarque (menos de tres años)
Cunas, camas, bañeras, tronas y servicio
calientabiberones (disponible las 24 horas del día a cargo del

Búsqueda del tesoro y juegos en la piscina
Desfiles de disfraces
Juegos educativos y torneos deportivos
Cenas y fiestas temáticas
Karaoke y baby dance

Clases de baile
Torneos deportivos y juegos en la piscina
Cenas temáticas
Fiestas en la piscina y juegos en la discoteca

personal del camarote)

Preparación de papillas en el restaurante (bajo petición)

... ¡y mucho más para todos!

Restaurante degli Argentieri
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Restaurantes y bares con encanto
PLACER PARA LA VISTA Y PARA EL PALADAR

Restaurante degli Argentieri - El restaurante
principal del Costa Mediterranea, decorado
con colores cálidos y acogedores, cuenta con
numerosas obras de arte preciadas de plata y
tiene una espectacular escalinata suspendida a
40 metros de altura que une los dos puentes que
ocupa el restaurante.
Restaurante bufé Perla del Lago - Este bufé
de dos pisos, decorado con un elegante estilo
neoclásico, es perfecto para disfrutar de manera
más informal varios menús muy apetitosos,
agradables tentempiés o una buena pizza.
Restaurante Club Medusa - Un restaurante a la
carta con vista panorámica, para quienes desean
concederse el placer de elegir cada noche los
menús más exclusivos y saborearlos en un marco
fascinante, con mucha clase y un ambiente más
íntimo.

Arriba - Restaurante bufé Perla del Lago
Abajo - Restaurante degli Argentieri

Restaurante Club Medusa

LOS RESTAURANTES

Total de restaurantes a bordo 3

Restaurante degli Argentieri (2 pisos)
Restaurante bufé Perla del Lago
En los restaurantes, las bebidas son de pago.

1.280 cubiertos
926 cubiertos

Restaurante Club Medusa*

153 cubiertos

*De pago
Los datos muestran el número indicativo de asientos.

Bar Casanova - Este gran espacio, decorado en
tonos rojos y con románticos cuadros en las paredes,
acogerá a los huéspedes con sus suaves sofás y
elegantes butacas.
Bar Lounge Talia - El placer de un momento de relax
entre obras de arte y preciados objetos decorativos,
bajo la iluminación de las lámparas de ambiente.
Bar Roero y Salón Oriental - Wine bar barroco
contiguo al Salón Oriental, cuidado hasta en los más
mínimos detalles y resplandeciente como una joya,
que se inspira en el Palazzo Roero de Cuneo. Perfecto
para un aperitivo elegante.
Bar Dioniso - Para las noches de copas más
desenfrenadas, un agradable rincón en el que pasarlo
bien tomando un excelente cóctel.
Bar Maschera d’Argento - El bar del hall del mismo
nombre, que espera a los huéspedes en el corazón
del barco con sus espectaculares ascensores
Bar Roero

panorámicos.

RESTAURANTES Y BARES CON ENCANTO

Bar Maschera d’Argento

LOS BARES

Arriba - Bar Casanova / Abajo - Bar Dioniso

Total de bares a bordo 12

Bar Maschera d’Argento
Bar Casanova
Bar Roero y Salón Oriental
Bar Lounge Talia
En los bares, las bebidas son de pago.

154
270
170
95

Bar Dioniso
Otros bares: Isolabella, Selva, Apollo,
Armonia, Club Medusa, Solarium

76

Los datos muestran el número indicativo de asientos.

Bar Lounge Talia
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Camarotes y Suites

EXCLUSIVAS CASAS SOBRE EL MAR

Acogedores, elegantes y con abundantes
servicios: los camarotes y las suites del Costa
Mediterranea satisfacen todos los deseos de los
huéspedes, que se sumergen en un ambiente de
confort absoluto. Todos los camarotes cuentan
con televisión vía satélite e interactiva para
reservar los servicios de a bordo (como las
excursiones), baño privado, caja fuerte, teléfono,
minibar, aire acondicionado y posibilidad de
servicio de habitaciones las 24 horas del día.
La mayor parte de los camarotes exteriores
tienen un precioso balcón privado con vistas
al mar, la mayoría de las camas individuales se
pueden convertir en camas de matrimonio y
hay camarotes comunicantes, especialmente
indicados para familias. Y quien desee disponer

CAMAROTES Y SUITES
Camarotes interiores
Camarotes con vistas al mar

212
167

Camarotes con balcón con vistas al mar

620

Suites con balcón con vistas al mar
Panorama suites con balcón con vistas al mar
Grand suites con balcón con vistas al mar
EN TOTAL

10
34
14
1.057

Camarotes para personas con discapacidad
Camarotes interiores
Camarotes con vistas al mar
Puente 4 - Camarotes n° 4202, 4203, 4205, 4207
Puente 6 - Camarotes n° 6101, 6102
Puente 7 - Camarotes n° 7101, 7102

Equipamiento:
Minibar; teledifusión; teléfono vía satélite; TV vía satélite
e interactiva con películas de pago por visión, reserva
de excursiones y visualización de la cuenta; caja fuerte;
secador; aire acondicionado.
Voltaje en los camarotes: 220-115 V / 60 Hz para maquinillas
de afeitar eléctricas y cargadores de batería.

de un espacio más amplio puede optar por las

Servicio de camarote las 24 horas del día*

suites, panorama suites y grand suites, dotadas

Posibilidad de añadir camas supletorias o cunas si se solicita,
siempre que estén disponibles.

de una zona día además de la zona noche,
amplios balcones panorámicos y bañera de
hidromasaje con ducha.

4
4

Existentes en el momento de la publicación de esta ficha (de todos
modos, son datos indicativos). Para obtener información detallada y
actualizada, en especial en el caso de reservas para grupos grandes,
consulte a las oficinas de Costa Cruceros.
Ya incluidos en el número de camarotes totales.
*Servicio de pago, excepto en las suites.

Balcón con vistas al mar (entre 2 y 4 huéspedes)
1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
1 sofá-cama

Superficie: 20 m²
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Camarotes

Exterior (entre 2 y 4 huéspedes)

Interior (entre 2 y 4 huéspedes)
1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
2 camas nido altas

1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
1 cama nido
Superficie: 16,3 m²
SOFÁ-CAMA

Superficie: 14,7 m²
MOBILIARIO

BALCÓN

Las fotografías mostradas son indicativas. Las dimensiones y el mobiliario pueden variar entre un camarote y otro de la misma categoría. Las dimensiones indicadas se refieren a un camarote medio.

Grand suite con balcón con vistas al mar (entre 2 y 4 huéspedes)
1 cama de matrimonio (o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
Gran balcón privado
Zona día
Vestidor
Baño con ducha y bañera de hidromasaje
Superficie: 45,4 m²
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Suites

Panorama suite con balcón con vistas al mar (entre 2 y 4 huéspedes)

Suite con balcón con vistas al mar (entre 2 y 4 huéspedes)

1 cama de matrimonio (o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
Gran balcón privado
Vestidor
Baño con ducha y bañera de hidromasaje

Superficie: 51 m²

1 cama de matrimonio (o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
Gran balcón privado
Vestidor
Baño con ducha y bañera de hidromasaje

Superficie: 37,2 m²

Plano del barco
(7) PROMETEO

(12) MEDEA

(6) NARCISO

(11) PANDORA

(5) ORFEO

(10) CLEOPATRA

(4) TESEO

(9) ARMONIA

(3) BACCO

(8) PEGASO

(2) TERSICORE
(1) CIRCE

PUENTE 1. - CIRCE

Camarote interior
Classic.
Premium.

Circe, Teseo, Orfeo, Narciso
Narciso, Prometeo, Pegaso

Camarote exterior con vistas al mar
Classic.
Premium.

Teseo
Circe

Camarote con balcón con vistas al mar
Classic.
Premium.
			

Teseo, Orfeo
Teseo, Orfeo, Narciso,
Prometeo, Pegaso
camarote con vista parcialmente limitada
camarote sin vista
camarote individual

Suites
Suite con balcón con vistas al mar.
Teseo, Orfeo, Narciso, Prometeo, Pegaso
Panorama Suite con balcón con vistas al mar.
Narciso, Orfeo

Grand Suite con balcón con vistas al mar.
Teseo, Narciso, Prometeo, Pegaso

Importante: Cama de matrimonio disponible

H camarote para personas de movilidad reducida
( camarotes comunicantes

en todas las categorías de camarote.

E ascensor

La 3ª y 4ª cama está disponible en todas las

• 1 cama alta

categorías, excepto la 4ª cama en la Grand Suite.

sofá-cama individual
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PUENTE 2. - TERSICORE

PUENTE 3. - BACCO

PUENTE 4. - TESEO

PUENTE 5. - ORFEO

PUENTE 6. - NARCISO

PUENTE 7. - PROMETEO

PUENTE 8. - PEGASO

PUENTE 9. - ARMONIA
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Camarotes

PUENTE 10. - CLEOPATRA

Camarotes

Camarotes

Camarotes

PUENTE 11. - PANDORA

Camarotes

PUENTE 12. - MEDEA

Los camarotes Classic son la opción más ventajosa
para sus clientes. Ofrecen los precios más asequibles
para cada tipo de camarote y permiten disfrutar de
todos los servicios y las instalaciones de a bordo.
Además, con el programa de fidelidad CostaClub,
los Huéspedes más fieles acumulan puntos para
acceder a ventajas extraordinarias.

Camarotes

Camarotes

Camarotes

Camarote interior
Classic.
Premium.

Camarotes

Los camarotes Premium están pensados para los clientes que
quieren concederse algún capricho más. Se encuentran en las
mejores posiciones de cada puente del barco y permiten
disfrutar de detalles agradables, como la posibilidad de
elegir horario en el restaurante entre las dos opciones
disponibles; o el desayuno y servicio de habitaciones
las 24 horas del día, ambos disponibles sin coste adicional
bajo petición. Con el programa de fidelidad CostaClub,
los Huéspedes más fieles acumulan el doble de puntos. Y
además, disfrutarán de un descuento del 10% en el próximo
crucero que realicen en camarote Premium, siempre que la
fecha de salida tenga lugar antes de que pasen dos años.

Camarotes
Camarote
exterior con vistas al mar

Circe, Teseo, Orfeo, Narciso
Narciso, Prometeo, Pegaso

Classic.
Premium.

Teseo
Circe

Camarotes

Las Suites y Grand Suites son la respuesta para los clientes
que quieren vivir unas vacaciones a lo grande. Quien elige esta
opción, además de disfrutar de todas las ventajas dedicadas
a los Huéspedes de los camarotes Premium, dispondrá de
espacios más amplios y sofisticados con instalaciones y servicios
especiales, desde el embarque prioritario hasta la bienvenida
del mayordomo exclusivo, pasando por el detalle de encontrarse
directamente en el camarote una botella de vino espumoso
y pequeñas delicias. Los Huéspedes de estos sofisticados
apartamentos incluso pueden solicitar que se les sirva la cena en
ellos, podrán deleitarse con el hidromasaje y elegir a la carta la
almohada que prefieran.

Camarote con balcón con vistas al mar
Classic.
Premium.
			

Teseo, Orfeo
Teseo, Orfeo, Narciso,
Prometeo, Pegaso

camarote con vista parcialmente limitada
camarote sin vista
camarote individual

Camarotes
Suites

Suite con balcón con vistas al mar.		
Teseo, Orfeo, Narciso, Prometeo, Pegaso
Panorama Suite con balcón con vistas al mar.
Narciso, Orfeo

Grand Suite con balcón con vistas al mar.		
Teseo, Narciso, Prometeo, Pegaso

Importante: Cama de matrimonio disponible

H camarote para personas de movilidad reducida
( camarotes comunicantes

en todas las categorías de camarote.

E ascensor

La 3ª y 4ª cama está disponible en todas las

• 1 cama alta

categorías, excepto la 4ª cama en la Grand Suite.

sofá-cama individual

SERVICIOS PRINCIPALES

Barcos gemelos
Costa Atlantica
Tonelaje
85.619 t
Eslora
292,56 m
Manga
32,20 m
Capacidad de huéspedes
(ocupación doble) 2.114
(ocupación máxima) 2.680

Camarotes en total
1.057
Miembros de la tripulación
912
Puentes
16 (12 de ellos para los huéspedes)
Construcción
2003, Helsinki, Finlandia

Recepción / Información
Reserva de excursiones*
Cambio de divisas*
Servicio médico*
Farmacia*
Tienda de fotografía*
Galería de tiendas*
Minibar*

Spa*
Casino*
TV vía satélite interactiva
Películas de pago por
visión*
Teléfono vía satélite*
Fax y correo electrónico
vía satélite*

Conexión a Internet Wi-Fi*
Punto de Internet*
«GSM on the ship»
con cobertura radiomóvil
incluso en alta mar*

Periódicos a petición*
Lavandería/planchado*
Capilla (con rito católico)

TEATRO Y SALAS
Teatro Osiris (3 pisos)
Salón jardín Isolabella
Plaza Casanova
Casino Canal Grande
Discoteca Selva (2 pisos)

SOLÁRIUM Y DEPORTE

Salón Oriental
119
Sala de cartas
76
Punto de Internet*
ordenadores 10
Hall Maschera d’Argento
Lounge Talia
95

947
351
270
239
142

Sala Dioniso conferencias/reuniones
(se puede dividir en dos salas pequeñas)

Sala Olympia
Biblioteca
Terrazza d’Inverno

70
80
12
32

Via Condotti, para ir de compras a bordo
Mundovirtual*, el área multimedia
Squok Club, la zona dedicada a los niños
Teen Zone, la zona dedicada a los jóvenes

Total de piscinas a bordo 4

Lido Armonia, 2 piscinas, una de las cuales con cubierta retráctil, y 2 hidromasajes
Lido Apollo, 1 piscina y 1 hidromasaje
Lido Squok, la piscina de los niños
Pista polideportiva

Circuito de jogging 100 m
Solárium
Centro de bienestar Terme Ischia (2 pisos)

Gimnasio con:
Modernas máquinas Technogym®
Entrenador personal*

CENTRO DE BIENESTAR TERME ISCHIA*
Servicios y tratamientos*
Tratamientos para el rostro,
el cuerpo y el cabello
Masajes terapéuticos
Corte y peinado

LOS RESTAURANTES

Manicuras y pedicuras
Barber Shop
Servicio de blanqueamiento
dental
Total de restaurantes a bordo 3

Restaurante degli Argentieri (2 pisos)
Restaurante bufé Perla del Lago
Restaurante Club Medusa*
Bar Maschera d’Argento

1.280 cubiertos
926 cubiertos
153 cubiertos
154

Gimnasio
Entrenador personal*
Clases de fitness*
(pilates, aeróbic, yoga,
stretching, gap...)

LOS BARES

Total de bares a bordo 12

Bar Casanova
Bar Roero y Salón Oriental
Bar Lounge Talia
Bar Dioniso

EQUIPO TÉCNICO PARA CONFERENCIAS
Sistema de sonido, micrófonos, proyectores de vídeo, videowall, cámaras, teléfonos, pantallas,
reproductores de vídeo Multisystem y otros equipos técnicos disponibles bajo petición
*Servicios de pago
Sólo se indican algunos de los tratamientos y servicios disponibles
Los datos muestran el número indicativo de asientos

270
170
95
76

Otros bares: Isolabella, Selva, Apollo,
Armonia, Club Medusa, Solarium
Las bebidas en los restaurantes y las
consumiciones en los bares se pagan aparte.

Nota - Todos los datos y las imágenes de estas páginas se han actualizado en julio de 2013. Ilustraciones actualizadas en diciembre de 2013.

DATOS TÉCNICOS

