
 ALOJAMIENTOS TRANSFORMADORES 

CELEBRITY BEYOND DATOS 
Fecha Inaugural: ABRIL 2022 

Registro del barco: Malta
Diseñado enteramente 

en 3-D

THE RETREAT SUNDECK LUMINAE AT THE RETREAT® THE RETREAT LOUNGE

• 23% más grandes que las habitaciones 
veranda de las series Solstice® 

• Toda la sala de estar se convierte en 
veranda 

• Colchón tamaño King  de CashmereTM 
con ropa de cama Celebrity’s eXhale® 

• Suites más grandes de la flota
• Una vista tan buena como la del 

capitán

• Suites de dos pisos
• Piscina privada
• Acceso directo a The Retreat Sundeck 

Iconic SuiteEdge Villas Edge Stateroom con Infinite Veranda®

MÁS ESPACIO. MÁS LUJO. MÁS CONECTADO.
Celebrity BeyondSM, el nuevo barco de la serie Edge®, navegando Abril 2022.

Bienvenido , BEYONDSM

The Retreat® ha sido llevado a otro nivel con un solárium ampliado de dos pisos y espacios 
exclusivos increíblemente rediseñados que son todos adyacentes para crear un verdadero 

barco dentro del barco.

TONELAJE
140,600

ESLORA
326 m

HUÉSPEDES
3,260

HABITACIONES  
1,646

TRIPULACIÓN
1400+ de 60 Países

NUDOS NÁUTICOS 
21.8 kts

CALADO
8 m

VIGA 
39 m

COMO HACEMOS LO EXTRAORDINARIO AÚN MEJOR
• Perfil más largo, alto y elegante
• 179 suites y habitaciones más
• Más de The Retreat® con una terraza un 40% más grande
• Más Resort Deck con espacios al aire libre ampliados
• Más restaurantes, bares y salones para disfrutar
• Ahora 17 cubiertas
• Sunset Bar 180% más grande

20 METROS MÁS

UNA  
CUBIERTA
ADICIONAL



© 2021 Celebrity Cruises. Todas las imágenes de Celebrity BeyondSM son representaciones artísticas basadas en conceptos de desarrollo actuales, que están sujetos 
a cambios sin previo aviso. Celebrity Beyond y Beyond son marcas comerciales de Celebrity Cruises. Registro de barcos: Malta y Ecuador.

Escápate a un santuario de 
lujo para el viajero moderno 

con nuestra SEA Thermal 
Suite y nuevas e inspiradoras 
novedades, como un gimnasio 

ampliado con clases de 
fitness F45, nuestro programa 
Women in Wellness y nuevas 
experiencias de tratamiento.

Ninguna experiencia puede 
competir con las vistas infinitas 
desde nuestra Magic Carpet® a 
un costado del barco.  Eléváte 

sobre el horizonte mientras 
bebes, cenas o simplemente te 

relajas en esta hazaña de la 
ingeniería que se transforma en 

entornos diferentes.

El bienestar es tan fundamental para nuestra filosofía que hemos creado una forma completamente nueva de 
consentir tu mente, cuerpo y espíritu. Presentamos AquaClass® Sky Suites, que combinan lo mejor de nuestras 

experiencias de habitaciónAquaClass con los lujosos espacios, servicios y comodidades de The Retreat®.

El océano es uno de los lugares 
más rejuvenecedores en los 

que puedes estar, y el 
talentoso Nate Berkus 

aprovechó esto para crear un 
Sunset Bar rediseñado con 

terrazas que tiene casi el doble 
de tamaño.

Con piscinas infinitas que se 
extienden sobre el borde del 

barco, nuestro Rooftop Garden 
reinventado es una 

colaboración impresionante 
entre el diseñador Kelly 

Hoppen, CBE, y el arquitecto 
Tom Wright, de WKK.

Le Voyage
El chef de renombre mundial 

Daniel Boulud, nuestro 
embajador culinario mundial, ha 

creado su primer restaurante 
exclusivo en el mar. Los sabores 
de inspiración mundial que ha 

infundido en su menú te 
transportarán a los mismos 
lugares que lo inspiraron. 

Grand Plaza
La firma de diseño Jouin Manku 

ha hecho que el epicentro 
social del barco sea aún más 
dramático que antes con una 

nueva forma orgánica, un 
candelabro LED y un Martini 

Bar rediseñado.

Chillful. Playful. Wonderful.

Despierta todos tus sentidos en 
este lugar de tres pisos envuelto 

en vistas panorámicas, con 
actividades diurnas, 

experiencias temáticas Wonder 
at Eden cada noche, Eden Bar, 
Eden Café y nuestro delicioso 

Eden Restaurant.

Resort Deck

La terraza de la piscina, ahora 
más grande  orientada al 

exterior,  significa que nunca 
tendrás que apartar la vista del 

océano mientras obtienes tu 
vitamina D. El nuevo diseño de 

Kelly Hoppen y la visión del 
arquitecto Tom Wright hacen 

de Resort Deck el mejor destino 
bañado por el sol.

Sky Suite




