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SILVER ENDEAVOUR
Embrace new limits
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“Explorar e investigar lo desconocido 
está en nuestra naturaleza. 

El auténtico fracaso sería no 
explorar.”

Ernest Shackleton
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Los límites están por todas partes. Para algunos son barreras infranqueables. Para nosotros, 
una inspiración. Algo que debemos romper, conquistar y abarcar. Nuestro nuevo y superlujoso 
barco de expedición, el Silver Endeavour, atravesará los límites y elevará el listón en el 
mundo de la exploración de lujo para siempre. Explorará las costas y los mares que solo unos 
pocos han podido presenciar a lo largo de la historia, a la vez que superamos los límites del 
descubrimiento para pasar más tiempo que nunca sobre el hielo. La tecnología avanzada de 
exploración de la clase polar PC6 del Silver Endeavour le llevará a las orillas de la Antártida y el 
Ártico para descubrir en profundidad estas mágicas regiones con el inigualable estilo, confort 
y lujo de Silversea. 

Abarque nuevos límites
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Descubra otro mundo.

El Silver Endeavour le invita a traspasar límites y salirse del guion y, así, adentrarse en mundos 
sin senderos, llenos de oportunidades únicas para experimentar lo ignoto e inexplorado. El 
Silver Endeavour materializa nuestra visión de un crucero superlujoso de expedición moderno 
que permite satisfacer sus necesidades de explorador con aventuras extraordinarias y un 
mayor número de tripulación, expertos en expediciones y zódiacs.
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Al tratarse de uno de los barcos de expedición más avanzados que jamás se han construido, las 
capacidades de la clase polar PC6 del Silver Endeavour facilitan acceder de manera temprana 
y profunda en el gélido mundo de la Antártida y del Ártico, lo cual permitirá a los viajeros 
apasionados del lujo poder elegir cuándo y dónde explorar. Una expedición inigualable 
garantizada por dos propulsores azimutales Azipod de última generación, los cuales ofrecen 
una mayor manejabilidad, estabilizadores de vanguardia que mejoran el confort a la hora de 
navegar por aguas polares, y tecnología de posicionamiento sin ancla para detenerse sobre 
ecosistemas delicados. 

Tecnología 
puntera, 

literalmente
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Expedición de prestigio

En Silversea hemos explorado las áreas más distantes y aisladas del mundo durante más 
tiempo que cualquier otra compañía de lujo, por lo que, con nuestra incomparable experiencia, 
ofrecemos un nivel excepcional de implicación personalizada. Cada expedición es llevada a 
cabo por un apasionado equipo de exploradores y expertos con conocimientos sobre rutas 
y especializados en biología marina, glaciología, ornitología, historia, fotografía, etc. para 
garantizar un acceso seguro y un descubrimiento enriquecedor de destinos desconocidos. 
Además de un ratio de una zódiac por huésped, el barco dispone de equipamientos 
vanguardistas tales como un sistema de cámara cardán a distancia capaz de capturar imágenes 
de alta calidad incluso a 5 km para poder observar los fascinantes paisajes y la fauna salvaje 
de cerca.
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Un paso más para 
el lujo polar

Una expedición hasta los confines de la Tierra es una experiencia transformadora y asombrosa 
incluso para los exploradores más intrépidos. Teniendo esto en cuenta, Silversea fue la primera 
línea en introducir el concepto de expediciones de lujo hace 15 años, lo cual ha dado lugar a 
niveles sin precedentes de confort en el corazón de los parajes más extremos. 
A día de hoy, el Silver Endeavour continúa rompiendo barreras entre usted y la naturaleza: 
el mismísimo diseño del barco con múltiples cubiertas observatorio, ventanales de cristal y 
lujosas terrazas en las suites se encargará de que no se pierda ni un solo descubrimiento. 
Este es el verdadero lujo polar.

La piscina de hidromasaje en la proa le 
brindará unas vistas impresionantes sin 
interrupción en cada destino 
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THE RESTAURANT | THE GRILL | IL TERRAZZINO | LA DAME | ARTS CAFÉ | 
SERVICIO EN SUITE

DISFRUTE DE UN MUNDO DE SABORES EN:La gastronomía exquisita es una parte intrínseca de la experiencia culinaria a bordo de 
cualquier barco de Silversea, y el Silver Endeavour promete cumplir con los mismos estándares 
de calidad, creatividad y frescura. Los huéspedes podrán disfrutar de una cocina internacional y 
regional magníficas a la vez que exploran los destinos más remotos del mundo, de unas vistas 
espectaculares desde los diferentes restaurantes o de un servicio en suite con mayordomo 
24 horas para cualquier antojo.

Cocina épica
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Con más de ocho puentes comunes, el Silver Endeavour presume de algunos de los espacios 
interiores más lujosos en el mundo del crucero de expedición, lo cual facilita un ambiente 
acogedor y una fácil interacción entre huéspedes. Una luz extraordinaria llena los bares y los 
salones. El extenso Otium Spa no solo ofrece tratamientos complacientes, sino también unas 
vistas fantásticas. En la popa, el Atrium de dos pisos, con sus paredes de cristal, alberga una 
piscina y una piscina de hidromasaje con una vista panorámica de 270º de paisajes asombrosos 
y vida salvaje. 

Espacio en abundancia
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CUBIERTA SUPERIOR | SALA DE OBSERVACIÓN | BIBLIOTECA | CUBIERTA CON 
PISCINA | OTIUM SPA | ARTS CAFÉ

DISFRUTE DE VISTAS IMPRESIONANTES EN:El diseño exterior del Silver Endeavour cuenta con una variedad de zonas de observación y 
cubiertas superiores que permiten disfrutar de unas vistas de la naturaleza y la vida salvaje 
desde la comodidad del barco. En las salas de observación y de exploración se celebran 
conferencias y charlas íntimas y valiosas con el equipo de expedición en cada viaje.
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Suites 
superiores

Un lujo magnífico 

que precede a los 

descubrimientos extremos.

Las suites a bordo del Silver Endeavour 
desmontan el mito de que el lujo 
supremo y las aventuras intrépidas son 
incompatibles, elevando, así, la expedición 
a una experiencia sublime. Con un hermoso 
diseño, se encuentran entre las más amplias 
de los cruceros de expedición, con un 
tamaño entre 33 m2 y 174 m2. 

Las 100 suites se dividen en siete categorías 
y están repartidas en cuatro puentes 

comunes. Todas ellas cuentan con un balcón 
privado y ventanales desde el suelo hasta 
el techo para una conexión sin límites con 
cada destino. Los interiores sofisticados 
disponen de todos los servicios necesarios 
para un crucero de expedición, además de 
una variedad de lujos indulgentes para 
disfrutar de un retiro elegante antes de unas 
aventuras extraordinarias en tierra.

Servicio de mayordomo

Frigorífico y bar surtidos de acuerdo a sus 
preferencias

Albornoces de felpa

Carta de almohadas

Artículos de tocador de lujo

Wi-Fi gratuito

CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE TODAS LAS SUITES

Paraguas

Secador

Teléfono(s) con marcación directa

Tomas de corriente de voltaje doble de 110/220 V

Champán a su llegada



26 27

La Owner’s Suite, la suite más amplia del barco y representación del lujo exquisito, cuenta con 
un balcón envolvente, el más grande a bordo, para ofrecer una experiencia única en destino. Su 
excepcional ubicación en la proa permite vistas extraordinarias desde todos los puntos del mirador 
en la suite.

Ubicada privilegiadamente en la proa del barco, la Grand Suite es una de las suites más espaciosas 
y lujosas del Silver Endeavour. Su gran balcón ofrece una vista panorámica de la grandiosidad de los 
parajes remotos. También cuenta con un dormitorio más pequeño con capacidad para albergar una 
tercera cama.

Owner’s Suite Grand Suite

En sentido horario (desde arriba): Salón espacioso con 
comedor y zona de descanso, con bar particular incluido, 
independientes

El dormitorio principal es amplio y sofisticado y cuenta 
con un lujoso vestidor.

El espacioso baño principal cuenta con lavabo doble, 
bañera de hidromasaje grande y ducha. 

En sentido horario (desde arriba): Salón amplio con 
tocador de lujo y comedor independiente

Puertas y ventanales de cristal del suelo al techo que 
garantizan las mejores vistas desde cualquier rincón de 
la zona de día

El espacioso baño cuenta con lavabo doble, bañera de 
hidromasaje grande y ducha
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La popular Silver Suite, una de las favoritas de nuestros huéspedes, tiene una gran presencia a bordo 
del Silver Endeavour. Su interior amplio ofrece espacios acogedores con entretenimiento y vistas 
espectaculares en destino gracias a sus ventanales del suelo al techo y un gran balcón.

Silver Suite

En sentido horario (desde arriba a la izquierda): Zona de 
noche con cama King Size y televisor grande de pantalla 
plana

Área de día independiente con salón y comedor, minibar 
particular y un lujoso tocador

Cuarto de baño con encimera grande y ducha 
abierta

La icónica Veranda Suite, disponible como Classic, Superior, Deluxe o Premium, es aún más hermosa 
a bordo del Silver Endeavour. No obstante, conserva la configuración original que cambió las reglas 
de la industria. El balcón privado permite disfrutar de unas vistas espectaculares y conectar con cada 
destino.

Veranda Suite

En sentido horario (desde arriba a la izquierda): Vista del 
dormitorio desde el salón

Cuarto de baño con doble grifería en un gran lavabo y 
ducha independiente

Área de noche con colchón de lujo personalizado y vistas 
espectaculares del destino 
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Abarque nuevos límites y 
descubrimientos

Lujo sin igual en los 

destinos más remotos y 

extremos

El Silver Endeavour le invita a abarcar nuevos 
límites… y a descubrir la naturaleza y las 
maravillas de mundos polares lejanos que 
pocos han podido disfrutar, rodeado de 
una comodidad y lujo inigualables. Las 
tecnologías y servicios de este magnífico 
navío le brindarán la oportunidad de llegar 
a lugares extraordinarios y de explorar 
glaciares enormes, fiordos majestuosos, 
icebergs altísimos y vida salvaje fascinante, 
tanto a bordo como en tierra.

EL ÁRTICO Y 
GROENLANDIA

LA ANTÁRTIDA

NORTE DE EUROPA 
E ISLAS BRITÁNICAS

Descubran los itinerarios del Silver 
Endeavour Active la cámara de su 
smartphone, colóquela delante del código 
QR y acceda al enlace. 
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Explore el último 

continente en lujo 

supremo

Son pocos los que osan aventurarse 
en una expedición al vasto continente 
blanco y las lejanas islas que salpican 
el océano Glacial Antártico. La 
naturaleza salvaje le hechizará con su 
majestuosidad, desde la península 
Antártica y las islas Shetland del Sur, 
hasta Georgia del Sur y las islas Malvinas.

Explore las costas vírgenes de la Antártida 
y disfrute de unos parajes impresionantes 
llenos de vida salvaje y aventura a bordo 
del Silver Endeavour.

Alístese junto con los grandes 
conocedores del mundo a navegar a 
través del pasaje de Drake de camino a 
este fascinante destino, o directamente 
tome un vuelo de 2 horas hasta el 
corazón de la Antártida con el distintivo 
estilo y lujo de Silversea. Durante el día, 
disfrutará del paisaje con una copa de 
champán, mientras que, por la noche, 
cenará caviar a bordo de uno de los 
barcos de expedición más lujosos que 
jamás se hayan creado. Si comparte 
nuestra pasión por los viajes envolventes, 
acompáñenos en la temporada de 
inauguración del Silver Endeavour y 
podrá disfrutar de infinidad de aventuras, 
tanto a bordo como en tierra, a la vez 
que exploramos el continente blanco 
rodeados de lujo.

LA ANTÁRTIDA
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Antarctica Bridge

La Antártida es objeto de deseo desde tiempo ha, pero no todo el mundo está hecho 
para la adrenalina del pasaje de Drake. Nuestro Antarctica Bridge ofrece una opción 
ultrarrápida para llegar al continente blanco. Tome un vuelo chárter a Punta Arenas 
y en tan solo dos horas podrá estar a bordo del Silver Endeavour en las nevadas islas 
Shetland del Sur rumbo a una expedición única en el último continente.

VIAJE Y EXPEDICIÓN 
CON TODO INCLUIDO a 

bordo y en tierra

Vuelo 
internacional a 

SANTIAGO

Traslado y 
estancia de 
hotel previa 
al crucero en 
SANTIAGO

Vuelo en clase 
Business a 
ISLA REY 
JORGE y 
llegada al 

barco

Vuelo nacional 
a PUNTA 
ARENAS

Traslado y 
estancia de 
hotel previa 

al crucero 
en PUNTA 
ARENAS

Traslados 
privados en 

clase ejecutiva

Desembarque en 
ISLA REY JORGE 
y vuelo en clase 

Business a PUNTA 
ARENAS

Vuelo 
internacional 

de regreso

Traslado y 
estancia de 
hotel previa 
al crucero en 
SANTIAGO²

Traslado y 
estancia de 
hotel previa 

al crucero 
en PUNTA 
ARENAS

Vuelo nacional 
a SANTIAGO¹

Traslados 
privados en 

clase ejecutiva

1 | Llegada prevista para última hora de la tarde 
2 | Para huéspedes cuyos vuelos requieran pernoctación 

King George Island

BUSINESS CLASS
FLIGHT TO ANTARCTICA

Punta Arenas

Antarctic Peninsula

Antarctic Sound

South Shetland Islands

Descubran los itinerarios del Silver 
Endeavour Active la cámara de su 
smartphone, colóquela delante del código 
QR y acceda al enlace. 
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Aventúrese 

en las lejanas 

profundidades del 

Ártico.

EL ÁRTICO, 
GROENLANDIA y 
CANADÁ

Le damos la bienvenida a uno de los 
confines de la Tierra: una zona dramática 
con paisajes impresionantes, océanos 
congelados y carácter agreste. Bajo el sol 
de medianoche, navegue entre glaciares 
milenarios, icebergs azulados y montañas 
cubiertas de nieve. Deléitese con la 
belleza pura de los paisajes del Ártico 
y descubra territorios ignotos mientras 
el Silver Endeavour se adentra en las 
profundidades de lo desconocido. 

Además de las predilectas islas británicas, 
Islandia y Svalbard, explore el poco 
frecuentado Alto Ártico canadiense o 
las remotas costas de Groenlandia a 
la vez que el Silver Endeavour pone a 
su disposición una gran variedad de 
experiencias únicas para adentrarse 
en las profundidades más remotas del 
planeta. Podrá conocer los secretos mejor 

guardados de estas regiones gracias a 
nuestro equipo de expedición formado 
por naturalistas, biólogos, geólogos, 
historiadores y más, los cuales han creado 
las rutas ideales para cada destino. 

Siga los pasos de los célebres 
exploradores del paso noroeste y de los 
vikingos conquistadores. Aprenda sobre 
la historia y los restos arqueológicos de 
la zona y conozca a las comunidades 
locales, o explore de arriba a abajo cada 
rincón del Ártico canadiense, donde 
podrá ver especies míticas como el buey 
almizclero, numerosas ballenas, osos 
polares, morsas y aves marinas. Prepárese 
para sorprenderse con la magia 
inesperada de lo mejor del mundo.
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Grise Fjord, Ellesmere island

Pond Inlet, Nunavut

Cruise Alexandra Fjord

Cape Constitution

Markison Fjord

Beechey Island

Qaanaaq

Devon Island

Dundas Harbour,
Devon Island

Cape Hay, Bylot Island

Cape York,
Greenland

Croker Bay

INCLUDED
ROUNDTRIP FLIGHTS
POND INLET - 
IQALUIT - OTTAWA

VIAJE Y EXPEDICIÓN CON TODO 
INCLUIDO a bordo y en tierra

Vuelo 
internacional a 

OTTAWA

Traslado y 
estancia de 
hotel previa 
al crucero en 

OTTAWA

Vuelo a 
POND INLET 
y llegada al 

barco

Vuelo a 
IQALUIT

Traslado y 
estancia de 
hotel previa 
al crucero en 

IQALUIT

Traslados 
privados en 

clase ejecutiva

Desembarque en 
POND INLET y 

vuelo de regreso a 
IQALUIT

Vuelo 
internacional 

de regreso

Traslado y 
estancia de hotel 
previa al crucero 

en OTTAWA

Traslado y 
estancia de 
hotel previa 
al crucero en 

IQALUIT

Vuelo a 
OTTAWA

Traslados 
privados en 

clase ejecutiva

Expedición al Alto 
Ártico canadiense

Navegue a bordo de nuestro lujoso barco de expedición, el Silver Endeavour, y 
conquiste la naturaleza helada gracias a su casco reforzado para el hielo. Explore la 
entrada este del legendario paso del noroeste de Canadá tras la huella de famosos 
exploradores, y conozca a algunas de las comunidades inuits más aisladas del mundo y 
aprenda sobre la historia antigua de Thule en Pond Inlet y la isla Devon.

Descubran los itinerarios del Silver 
Endeavour Active la cámara de su 
smartphone, colóquela delante del código 
QR y acceda al enlace. 
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Todo incluido hasta los 
confines de la Tierra

No importa cuán remoto sea el destino, la expedición Silversea le ofrecerá la experiencia 
más completa y satisfactoria de la industria. Los años de desarrollo y colaboración con las 
comunidades locales nos han permitido perfeccionar hasta el más mínimo detalle del 
viaje, desde los horarios de los vuelos internacionales y privados hasta las estancias en 
hoteles antes y después del crucero, con unos estándares de lujo inigualables para que 
pueda llegar a su destino descansado y preparado para explorar.
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CATEGORÍAS DE SUITES

Owner’s Suite  
Grand Suite  
Silver Suite  
Premium Veranda Suite  
Deluxe Veranda Suite  
Superior Veranda Suite  
Classic Veranda Suite  

CARACTERÍSTICAS

Clasificación del código polar IMO  PC6
Tripulación 200
Oficiales Internacionales
Huéspedes 200
Tonelaje 20 449
Eslora 164,40 metros
Manga 28,35 metros
Velocidad 19 nudos
Cubiertas para pasajeros 8
Suites accesibles 
Suites conectadas 
Construcción: 2021
Registro Bahamas

Los planos de las cubiertas se ponen a 
disposición para fines ilustrativos y están 
sujetos a cambios. 

Los planos de las suites se ponen a 
disposición para fines ilustrativos y su tamaño 
puede variar del real. Consulte los detalles de 
las suites para conocer su tamaño real.

Planos de las cubiertas del Silver Endeavour
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SILVER SUITE
Disponible con un dormitorio 
 
 

UN DORMITORIO: 50 M2 CON TERRAZA INCLUIDA 
(7 M2)

•  Terraza amueblada y con grandes ventanales 

•  Salón con sofá cama para un huésped adicional

• Comedor 

•  Cuarto de baño con lavabo doble y ducha 

• Dos camas individuales o una cama King Size 

• Tocador(es)

• Escritorio(s)

• Colchones personalizados

•  Dos televisores grandes de pantalla plana con 
biblioteca de medios interactivos

•  Sistema de sonido con Bluetooth

• Wi-Fi gratuito

•  Cargador de móvil USB de pared

• Teléfono(s) con marcación directa

• Máquina de espresso

PREMIUM VERANDA / DELUXE VERANDA / 
SUPERIOR VERANDA / CLASSIC VERANDA
Disponible con un dormitorio. 
 

33 M2 CON TERRAZA INCLUIDA (5 M2)

•  Terraza amueblada y con grandes ventanales 

•  Salón con sofá-cama para un huésped adicional

•  Cuarto de baño con encimera grande y ducha abierta

• Dos camas individuales o una cama King Size 

• Tocador(es) / Escritorio(s)

• Colchones personalizados 

•  Suite accesible en silla de ruedas con baño con lavabo 
y ducha

•  Un televisor grande de pantalla plana con biblioteca de 
medios interactivos

•  Wi-Fi gratuito

•  Cargador de móvil USB de pared

• Teléfono(s) con marcación directa

Suites del Silver Endeavour 

OWNER’S SUITE
 
 
 

UN DORMITORIO: 174 M2  
CON TERRAZA INCLUIDA (69 M2)

•  Amplia terraza amueblada con grandes ventanales 

• Salón con área de descanso

• Área de comedor independiente 

•  Dormitorio principal con un gran vestidor, caja fuerte 
personal y baño con lavabo doble, ducha y bañera con 
hidromasaje 

•  Dormitorio secundario con armario independiente y 
baño con ducha

•  Dos camas individuales o una cama King Size en 
ambos dormitorios

• Escritorio(s)

• Colchones personalizados

•  Tres televisores grandes de pantalla plana con 
biblioteca de medios interactivos

• Sistema de sonido con Bluetooth

• Máquina de espresso

GRAND SUITE
Disponible con uno o dos dormitorios añadiendo una 
Premium Veranda Suite 
 

UN DORMITORIO: 155 M2 
CON TERRAZA INCLUIDA (64 M2) 
DOS DORMITORIOS: 188 M2 
CON TERRAZA INCLUIDA (69 M2)

•  Amplia terraza amueblada con grandes ventanales 

• Salón con área de descanso

• Área de comedor independiente 

•  Baño con lavabo doble, bañera de hidromasaje grande 
y ducha 

•  Posibilidad de acomodar un tercer huésped en un 
dormitorio adicional con cama individual 

•  Dos camas individuales o una cama King Size y una 
cama individual en el dormitorio adicional

• Tocador(es)

• Escritorio(s)

• Colchones personalizados

•  Tres televisores grandes de pantalla plana con 
biblioteca de medios interactivos

•  Sistema de sonido con Bluetooth

• Máquina de espresso

Los gráficos de las suites solo tienen fines ilustrativos.
Las características, los materiales, los acabados y el diseño pueden ser distintos a los que se muestran y 
están sujetos a cambios. Los tamaños no son a escala.
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Todas las imágenes y representaciones en este catálogo son una referencia general. Las características, los materiales, los acabados y el diseño del barco pueden ser distintos a los que se muestran aquí. Salvo errores u omisiones. Visite silversea.com/terms-and-conditions para consultar todas las Condiciones Generales.



48

LATINOAMÉRICA                                                                                             +1 888 978 2840
ESPAÑA                                                                                                            +34 93 800 19 62

WWW.SILVERSEA.COM BR2208084966

PARA RESERVAS CONTACTE CON SU AGENTE DE VIAJES O CON SILVERSEA.


