
Precio es desde, por persona, en camarote doble interior y sujeto a disponibilidad. Incluye: tasas de embarque, pensión completa a bordo (incluida selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). 
No incluye: prepago de servicio a bordo. “Hasta el 25% de descuento en tu crucero”: para nuevas reservas, aplicable únicamente a la tarifa base del crucero del 1r y 2o pasajero y aplicable a todos 
los cruceros con salida en 2017. Descuento ya aplicado en el precio del crucero. “Precios especiales para familias”: para nuevas reservas en determinados cruceros por Europa con salida en
2017 aplicable al 3º y 4º pasajero viajando en el mismo camarote que el 1º y 2º pasajero. Descuento ya aplicado en el precio del crucero, está sujeto a cupos y oscila entre: el precio base gratuito, 
100€ de precio base, o reducción del 50% sobre el precio base del crucero. Rogamos consultar condiciones específicas de cada promoción, barcos, salidas e itinerarios a los que aplican. Sujetas a 
disponibilidad y plazas limitadas. Precios y promociones vigentes en el momento de la edición de este material.

RoyalCaribbean.es

Vuelve a Barcelona la aclamada clase Freedom, y por primera vez 

con el barco que le da nombre: el Freedom of the Seas®. ¡Diversión 

asegurada para todos!

El Freedom of the Seas®, renovado en 2015, tiene su puerto base en 

Barcelona, desde donde realiza itinerarios de 7 y 10 noches de mayo 

a octubre visitando los puertos más importantes del Mediterráneo, 

con escalas de hasta 12 horas en Marsella, Niza, Florencia/Pisa, Roma, 

Nápoles/Capri y Palma de Mallorca.

A bordo puedes hacer tanto o tan poco como desees. Surfea en nuestro 

simulador de surf FlowRider®, súbete por una pared de escalada, 

deslízate por la pista de patinaje sobre hielo, practica tu swing en 

nuestro minigolf y diviértete con los personajes de DreamWorks. Y 

si prefieres algo más tranquilo, relájate en uno de nuestros jacuzzis 

colgantes mientras disfrutas de increíbles vistas al mar, ¡porque el 

Freedom of the Seas® lo tiene todo! 

En el Freedom of the Seas® siempre encontrarás espectáculos llenos 

de magia, desde comedias musicales hasta increíbles espectáculos 

de Broadway o música en vivo. Además, traza tu propio viaje culinario 

en los restaurantes gratuitos o de especialidad, porque hay opciones 

para todos los gustos. ¡Y todo ello en un único barco!

Embárcate en un crucero desde Barcelona y vive unas vacaciones 

extraordinarias por el Mediterráneo más clásico.

D E S D E  B A R C E L O N A

S I E N T E  E L
F R E E D O M  O F  T H E  S E A S ®

Nos gustan la primavera y el verano… Pero también el otoño porque tiene los 3 cruceros 
más especiales del Freedom of the Seas®. ¡Pregúntanos!

Los cruceros más especiales del Freedom of the Seas® ¡son en otoño!

7 NOCHES DESDE

¡RESERVA AHORA TU CRUCERO!

Salidas desde Barcelona 
de mayo a octubre899€


