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Visita al Esmerald Princess

El barco más grande de

Reportaje

I

nvitados por el representante
de Princess Cruises, en
España, Mundomar Cruceros
y su director José Antonio
Hermoso, hemos tenido la
oportunidad de visitar en
Emerald
Barcelona
el
barco
Princess, con motivo de la escala,
que este barco efectuará cada ocho
días en dicho puerto, durante este
verano, y que por primera vez la
compañía americana está ofreciendo,
con
su
crucero
"Gran
Mediterráneo"., con un itinerario que
recorre: Barcelona, Marsella, Livorno,
Civitavecchia, Mykonos, Estambul,
Kursadasi, Pireo y Venecia.
El Emerald Princess es uno de los
mayores barcos del mundo, y uno de
los barcos más innovadores que
actualmente operan, con la particularidad que a pesar de ser un barco de
grandes dimensiones, da la sensación de un barco más pequeño, y
permite disfrutar ampliamente del
viaje.
Nada más entrar en el barco se
aprecia una decoración totalmente
distinta, de lo que esperas, dado
todos los barcos que conocemos, y
suelen ser muy recargados. Resalta
una decoración suave, que relaja y
da la sensación de tranquilidad, colores bien combinados, majestuosas
las maderas, las pinturas, todo el res-

pira elegancia y comodidad, y puedes decir que es íntimo. Dispone de
espacios de ocio y de restauraciones
diversos y a la vez reducidos, que te
hacen encontrarte más a gusto.
Consta de pequeños restaurantes,
con cubertería de plata, con bellas
cristalerías y modernas vajillas, (también por supuesto los grandes restaurantes), lo mismo sucede con las
zonas de bares, con dos áreas de
diversión y música. Cinco piscinas,
área de deportes con un amplísimo
gimnasio, con vistas espectaculares
al mar, Paddie Tenis, Simulador de
Golf de 9 hoyos. Tres teatros, amplia
zona para niños y un espectacular
Casino, creo que es el mayor de
todos los que conozco. Por supuesto,
un excelente spa, con un personal
cualificado.
El servicio de a bordo, en el Emerald
Princess y su alta calidad gastronómica, como su amplia carta de vinos,
son otras de las cualidades de este
buque y de esta compañía naviera.
En definitiva, nos gusto en su conjunto y apreciamos como hemos indicado al principio un barco que ofrece
además de ocio y placer durante su
navegación una agradable sensación
de encontrarte en un lujoso hotel clásico.
Reportaje: AF

Datos técnicos:
-

-

-

Tonelaje: 113.000 Tns.
Eslora:
290 mts.
Manga:
36 mts.
Velocidad: 33 nudos
Capacidad de pasajeros 3.100
Tripulación: 1.200
900 Cabinas interiores con balcón
(80% de las cabinas exteriores) y
una cubierta completa de mini suites
1.300 cabinas exteriores e interiores.
5 Piscinas
Área de deportes con gimnasio,
Paddie Tenis, Spa, Sauna, masaje y
salón de belleza
3 Comedores principales
Restaurantes de especialidades con
menús de degustación
2 áreas de diversión de música
Amplia zona exclusiva para niños.
3 Teatros
Casino
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