U N A N U E VA D I M E N S I Ó N
DE CRUCEROS.
Descubre una nueva forma de navegar.

“En el Celebrity Edge los huéspedes disfrutarán del mar sobre la plataforma flotante Magic Carpet“ - Travel Weekly
“La suite de este nuevo crucero tendrá mejores vistas que la del propio Capitán” - Condé Nast Traveler
“Esta nueva clase de barco excede los límites de la innovación” - Architectural Digest
“El chef con estrella Michelin, Cornelius Gallagher ha diseñado la carta de los 29 restaurantes y bares, que incluyen 4
restaurantes principales y 7 de especialidad” - Infocruceros

“Celebrity Cruises se compromete a dar a sus huéspedes
la mejor experiencia de lujo en alta mar. La dedicación,
el cuidado y la pasión por crear experiencias Premium,
junto a una atención absoluta hacia los pequeños detalles
marca la diferencia en Celebrity. Personalmente, creo que
es estupendo poder conocer el mundo de una manera tan
maravillosa. A bordo de los barcos Celebrity cada momento
es realmente extraordinario, desde el principio hasta el final
del crucero.”
						—Nate Berkus

NATE BERKUS

EMBAJADOR DE DISEÑO DEL EDGE
El icónico diseñador de interiores y presentador de televisión Nate Berkus ha sido elegido embajador
de diseño para nuestra clase de barcos más innovadora. Con sus atractivos diseños, un estilo
moderno y su personalidad arrolladora, el estadounidense es la elección perfecta para representar el
impresionante e innovador diseño de la Clase Edge.

HAZ CLIC AQUÍ PARA HACER UN TOUR VIRTUAL POR EL CELEBRITY EDGE

CELEBRITY EDGE® - DISEÑO
Nuestro mundialmente reconocido equipo de diseño ha
cruzado las fronteras creando un barco sin precedentes.
Su dinámico diseño, las amplias cristaleras y los refinados
elementos de decoración hacen de tu estancia a bordo un
verdadero placer para todos los sentidos.

SCOTT BUTLER, AIA

ARQUITECTO – EDEN

Desde la construcción de los barcos de la Clase
Millennium, Scott Butler ha participado en el diseño
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KELLY HOPPEN, MBE

TOM WRIGHT, WKK

CAMAROTES, THE RETREAT Y THE SPA

RESORT DECK

Con más de 40 años de experiencia profesional,
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HAZ CLIC AQUÍ PARA VER LA LLEGADA DEL CELEBRITY EDGE

PATRICIA URQUIOLA

DISEÑADORA DE INTERIORES – EDEN
LOUNGE

Diseñado por Kelly Hoppen

CAMAROTE CON
INFINITE VERANDASM

Nuestras increíbles innovaciones
te harán sentir más cerca del mar.

El diseño de nuestros camarotes ha experimentado una revolución.
Hemos eliminado las fronteras, permitiendo que disfrutes del mar desde
una nueva perspectiva. En los camarotes Infinite Veranda, exclusivos en
Celebrity Edge®, la galería de cristal se puede trasformar en un balcón
con solo pulsar un botón.
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

HAZ CLIC AQUÍ PARA SABER MÁS ACERCA DE LOS CAMAROTES INFINITE VERANDASM

Diseñado por Kelly Hoppen

ICONIC SUITE

Diseñado por Kelly Hoppen

Regálate la mejor
experiencia de lujo.

Las Iconic Suites son las suites más lujosas y amplias de nuestra flota.
En la parte superior del barco, directamente sobre el puente de mando,
estas suites ofrecen una vista panorámica impresionante. Con 230 m2,
cada suite tiene dos dormitorios y dos baños, incluyendo una zona al aire
libre con jacuzzi privado y elegantes muebles de estilo lounge.
HAZ CLIC AQUÍ PARA SABER MÁS ACERCA DE LAS SUITES

Diseñado por Kelly Hoppen

PENTHOUSE SUITE
Tal y como se esperaría de una Penthouse Suite, esta espaciosa categoría
de Suite cuida cada detalle con lujosas habitaciones que pueden competir
con las habitaciones de los mejores hoteles boutique. La Penthouse
Suite cuenta con dos dormitorios, dos baños, una amplia sala de estar y
comedor y una terraza privada con bañera de hidromasaje en un área total
de 146m2. Este es un espacio ideal para compartir con toda la familia.
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Un ambiente acogedor en el que
te sentirás rodeado de bienestar.

Diseñado por Kelly Hoppen

EDGE VILLA
Las Edge Villas tienen aspectos de diseño únicos, incluyendo grandes
ventanales de cristal en sus dos plantas que ofrecen vistas increíbles al
océano. Estas residencias de lujo son las primeras de su tipo en la flota de
Celebrity Cruises®. En sus 88m2 se combina a la perfección la vida interior
y exterior. Con un dormitorio y dos baños, estas habitaciones son perfectas
para hasta cuatro huéspedes.

Su diseño único combina a la per fección
espacios interiores y exteriores.

Diseñado por Kelly Hoppen

THE RETREAT
Un espacio diseñado exclusivamente para los huéspedes de las Suites.
El salón al aire libre The Retreat, eleva la idea de comodidad a otro nivel.
En el Retreat recibirás un trato personalizado de la mano de tu propio

Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Diseño y confor t. Un oasis exclusivo
para los huéspedes de las suites.
mayordomo, disfrutarás de cenas privadas en Luminae y descansarás en
el solárium con bar y piscina. Y todo ello está incluido para los huéspedes
alojados en categoría suite.

Diseñado por Tom Wright

MAGIC CARPET
Un lugar excepcional para observar las maravillosas vistas al mar o
celebrar una cena especial. El Magic Carpet puede ascender hasta llegar
a una altura de 13 cubiertas y es la primera plataforma flotante sobre el
mar del mundo. Situado al estribor del barco, este sofisticado y singular

Un espacio mágico
flotando sobre el mar.
elemento de diseño puede avistarse desde la distancia. Dependiendo de la
hora del día, la plataforma se convierte en un restaurante de especialidad,
un bar con música en vivo o una extensión de la piscina. Disfruta de todas
las posibilidades que te brinda este espacio mágico.
HAZ CLIC AQUÍ PARA SABER MÁS ACERCA DE LA MAGIC CARPET

Diseñado por Tom Wright

ROOFTOP GARDEN
De día y de noche, el Rooftop Garden es un lugar donde “hay que estar”.
Plantas, árboles, esculturas de diseño y unas vistas extraordinarias al
océano hacen que el increíble Rooftop Garden se convierta en tu lugar
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Una experiencia para todos tus sentidos
tanto de día como de noche.
favorito. Durante el día, el entorno dinámico y espacioso invita a pasear y
soñar despierto, por la noche, la música en vivo y la iluminación crean un
entorno único.

Diseñado por Tom Wright

ROOFTOP GARDEN GRILL
En el Rooftop Garden Grill se ofrecen platos a la parrilla: como
hamburguesas gourmet, brisket a la brasa y otras especialidades
elaboradas en el momento. Disfruta de una agradable velada en este

restaurante con impresionantes vistas a los jardines y el mar. Ponte
cómodo y disfruta de un cóctel, escucha música en vivo o juega al ajedrez.
Descubre este singular restaurante diseñado por Tom Writght.

Diseñado por Tom Wright

RESORT DECK
No encontrarás a bordo de otros cruceros un espacio similar al Resort
Deck. Aquí dispondrás de infinitas posibilidades para aprovechar al
máximo de tu tiempo libre y dejarte llevar en un entorno con un diseño
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Disfruta de las vistas al mar.
realmente innovador. Ya sea en el Rooftop Garden o en la piscina exclusiva
para adultos del Solárium, podrás tomar el sol en un espacio asimétrico
que ofrece una vista panorámica de toda la cubierta.
HAZ CLIC AQUÍ PARA SABER MÁS ACERCA DEL RESORT DECK

Diseñado por Tom Wright

SOLARIUM
En el Resort Deck encontrarás uno de los lugares más populares de
los barcos de Celebrity Cruises®. En el Solárium exclusivo para adultos,
podrás relajarte bajo los rayos del sol y disfrutar del lujo moderno en

Experimenta momentos de paz y pura relajación.
un ambiente tranquilo. Una superficie tridimensional en el centro de
la estancia refleja los fascinantes colores y movimientos del océano.
Revitalízate y descansa en este relajante espacio.

EDEN
Un salón único e innovador. Este área paradisíaca se extiende a lo alto
de tres cubiertas con un restaurante, un bar de cócteles y una biblioteca,
todo decorado con plantas naturales. Pasa momentos increíbles en
Eden y deja que su entorno te seduzca ya sea relajándote por la mañana,
socializando por la tarde o con una velada emocionante.

Diseñado por Patricia Urquiola y Scott Butler

UN ESPACIO PARA RELAJARSE
POR LA MAÑANA
El ambiente tranquilo y sereno de la mañana invita a explorar cada una
de sus estancias. El elegante Eden Café ofrece un variado desayuno lleno
de exquisiteces. Este brillante y luminoso salón ofrece en sus tres plantas
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Diseñado por Patricia Urquiola y Scott Butler

Una vista impresionante al océano
a través de una cristalera de tres cubier tas.
unas vistas al mar impresionantes. Las distintas vistas se combinan con un
diseño de buen gusto, creando un lugar perfecto para descansar y relajarse.
Escoge tu libro favorito y déjate llevar por la lectura en uno de sus sofás.

Diseñado por Patricia Urquiola y Scott Butler

UNA TARDE ENTRE AMIGOS
Por la tarde, Eden es un lugar de reunión y el espacio idóneo para realizar
eventos de todo tipo. Asiste a clases de cocina, aprende trucos para hacer
deliciosos cócteles profesionales y aumenta tu conocimiento en vinos
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Actividades, talleres, sorprendentes
concier tos en vivo y sabrosos cócteles.
con nuestras catas. El sonido de ambiente y las inesperadas funciones
musicales despertarán tus sentidos. Atrévete a entrar en el Eden Bar para
tomar una deliciosa bebida.

Diseñado por Patricia Urquiola y Scott Butler

EMOCIONANTE DE NOCHE
Por la noche, Eden se transforma con una combinación perfecta
de espectáculos sorprendentes, delicias culinarias y una vibrante
vida nocturna. Disfruta de un menú excelente compuesto por cinco

La fusión per fecta de ar te,
gastronomía y vida nocturna.
platos inspirados en la cocina de fusión en un ambiente relajado.
Las actuaciones improvisadas te dejarán con la boca abierta,
sorprendiéndote en cualquier momento.

UN VIAJE GASTRONÓMICO
POR EL MUNDO
Con el nuevo Celebrity Edge® queremos abrirte una ventana a los sabores
del mundo. La oferta gastonómica inspirada en la cocina internacional
creativa se mezcla con los ingredientes locales en las cocinas del

Edge. Aquí descubrirás un total de 29 restaurantes, cafeterías, bares y
salones exclusivos. Sabemos que tus expectativas son altas, por eso te
ofrecemos una experiencia culinaria excepcional en alta mar.

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD ÚNICOS
Déjate sorprender por las distintas creaciones gastronómicas inspiradas
en los destinos a los que navegamos. Prueba nuestros restaurantes de
especialidad de primera clase: saborea la sabrosa carne de primera calidad
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

en Fine Cut Steakhouse, deléitate con la cocina francesa en Le Grand Bistro
o disfruta de las mejores ostras, el caviar más exquisito y el marisco más
fresco en Raw on 5.
HAZ CLIC AQUÍ PARA SABER MÁS ACERCA DE LE PETIT CHEF

Diseñado por Kelly Hoppen

THE SPA
A la hora de diseñar The Spa, queríamos crear un lujoso refugio para
el viajero moderno. Un espacio elegante que estuviera en armonía con
la naturaleza. Con este propósito, nuestra diseñadora Kelly Hoppen
ha utilizado tonos cálidos y neutros, diferentes texturas y materiales
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Un diseño visionario inspirado en el mar,
la tierra y el aire.
naturales. El resultado es una atmósfera de lujo que te llevará a un
estado de completo bienestar. Experimenta los últimos tratamientos
con nuestra tecnología de última vanguardia y adéntrate en un spa sin
precedentes en alta mar.

Diseñado por Kelly Hoppen

TRATAMIENTOS DE RENOMBRE
Ya sea para dejar tu mente en blanco, relajar tu cuerpo o revitalizar la
mente, en The Spa te cuidaremos como te mereces. Encontrarás desde
tratamientos de belleza y masajes hasta clases de gimnasia dirigidas.
Además, contamos con la última tecnología para que te sientas como

Diseñado por Kelly Hoppen

Regálate un tratamiento facial
o un masaje relajante.
nuevo y lleno de energía tras tus vacaciones. Descubre la Suite Termal
Sea con ocho experiencias diferentes inspiradas en la naturaleza: baños
hamman, saunas de infrarrojos o salas de vapor. Seguro que encontrarás
tu tratamiento favorito entre nuestra amplia oferta.

MUCHO MÁS QUE
UN ESPECTÁCULO
Encontrarás una opción de entretenimiento diferente en cada esquina,
esperando para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. El teatro
principal es uno de los elementos más esperados del Celebrity Edge®.

Diseñado por Scott Butler

Una experiencia
de entretenimiento a otro nivel.

En este espacio, la línea que divide el escenario y el público se difumina.
También encontrarás espacios destinados a conciertos en vivo,
representaciones cómicas y espectáculos aéreos.

THE THEATRE
Los cuatro escenarios del teatro principal y sus tres paredes de LED
móviles ofrecen un espectáculo en constante movimiento. El escenario
principal se extiende sobre y alrededor del público llevando las actuaciones
Reserva ahora. Disponibilidad limitada.

Un entretenimiento revolucionario que trascenderá los
límites de tu imaginación.
a un nivel completamente nuevo. Las excelentes representaciones de
nuestros profesionales junto al uso de la tecnología más vanguardista dan
lugar a un espectáculo sin igual.

CELEBRITY EDGE®
PLANOS DE CUBIERTA
INFORMACIÓN SOBRE EL BARCO:
Capacidad para huéspedes: 2.918
Tonelaje: 129.500
Eslora: 306 metros
Corriente eléctrica: 110/220 AC
Registro del crucero: Malta

Para más información,
visita celebritycruises.es/edge

CUBIERTA 16

CUB IERT A 15

CUBIERTA 14

CUBIERTA 12

CUBIERTA 11

CUBIERTA 10

CUBIERTA 9

IC

Suite Iconic

PS

Penthouse Suite

EV

Villas Edge

RS

Royal Suite

CS

Celebrity Suite

S1

Sky Suite 1

S2

Sky Suite 2

S3

Sky Suite 3

A1

Camarote 1 AquaClass®

A2

Camarote 2 AquaClass®

C1

Camarote 1 Concierge Class

C2

Camarote 2 Concierge Class

C3

Camarote 3 Concierge Class

E1

Camarote Edge Balcón Infinite 1

E2

Camarote Edge Balcón Infinite 2

E3

Camarote Edge Balcón Infinite 3

E4

Camarote Edge Balcón Infinite 4

ES

Camarote Edge individual con terraza

SV

Camarote con balcón sunset

1A

Camarote de lujo con terraza 1A

1B

Camarote de lujo con terraza 1B

PO

Camarote con vista al mar panorámica

6

Camarote de lujo con vista al mar 6

7

Camarote 7 exterior

8

Camarote 8 exterior

9

Camarote interior de lujo 9

10

Camarote interior de lujo 10

11

Camarote interior de lujo 11

12

Camarote interior 12

Cuádruple - con sofá doble
Triple - con sofá individual
Para seis huéspedes
Camarotes conectados
Ubicación de la puerta del camarote interior
Camarote/suite con ducha accesible para silla de

CUBIERTA 8

CUBIERTA 7

CUBIERTA 6

CUBIERTA 5

CUBIERTA 4

CUBIERTA 3

CUBIERTA 2

ruedas

Visita celebritycruises.es
Servicio de atención al cliente: 902 209 207
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