20 Cosas que hacer
en un

Transatlántico

1. Experimente la
emblemática entrada a Nueva York
en barco, como los viajeros de
principios de siglo.
2. Brinde con una copa de
burbujeante champagne en el
Laurent Perrier Chanmagne Bar.

3. Disfrute del famoso té de la tarde
servido por camareros de guante
blanco y deléitese con deliciosos
bollos de frutos rojos recién hechos,
sándwiches y dulces.

4. Déjese llevar a ritmo de jazz
en la Chart Room mientras toma su
cóctel favorito.
5. Sumérjase en una gran
variedad de tratamientos
corporales de nuestro Canyon
Ranch Spa Club. Regresará radiante
y absolutamente relajado.

6. Tome clases de canto e
interpretación impartidas por
licenciados de la Real Academia de
Arte Dramático o disfrute de los
Clásicos Británicos representados
por la RADA en el teatro o en los
pasillos del barco.

7. Asista a convenciones o la firma
de libros de grandes autores.

8. Descubra el Universo con un
paseo por el cosmos en el primer
Planetario en Alta Mar.
9. Visite la espectacular Galería
de Arte, encontrará grandes obras
de los mejores artistas
contemporáneos.
10. Pruebe una exquisita lubina
chilena, enamórese de los
deliciosos raviolis rellenos con
aceite de trufa negra en nue tros
restaurantes.

11. Asista a una lluvia de estrellas en
la cubierta del barco de la mano de
un experto en Astronomía.

12. Participe en animadas clases de
Esgrima con sus amigos.
13. Saboree un exótico menú
degustación de más de una decena
de platos.
14. Medite o haga ejercicio en la
cubierta Promenade, en tan sólo 3
vueltas, ¡recorrerá una milla! En el
Gimnasio encontrará gran variedad
de máquinas para ponerse en forma.

15. Encuentre el regalo perfecto a
bordo en nuestra galería de tiendas
con grandes firmas.

16. Conozca al Capitán del barco en
un Cóctel de Recepción.
17. Tome una clase de preparación
de Martinis y sorprenda a sus
amigos en casa.

18. Disfrute de espectaculares
bailes de salón en el Queens
Room. Tango, salsa, etc para
amenizar una gran noche de Gala.
19. Conozca a través de un tour
auditivo la historia de Cunard.
Encontrará paneles a lo largo de
todo el barco.
20. Deléitese con grandes y
exclusivas actuaciones de
bailarines y cantantes en
el Teatro Royal Court.

