
SILVER NOVA





Todo ha cambiado,
también nuestra manera de viajar.

El Silver Nova hace bandera del cambio
y ofrece una nueva perspectiva.
No es solo un nuevo barco:

es una nueva forma de ver el mundo.
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Nuestro nuevo buque insignia, el Silver Nova, llega para cambiar por completo la 

idea de la navegación. De líneas audaces y asimétricas, cuenta con amplios espacios 

y ofrece unas impresionantes vistas de su destino allá donde se mire. Con novedosas 

experiencias de lujo que harán su viaje inolvidable, vanguardistas tecnologías y 

un nuevo enfoque sostenible para cuidar siempre del medioambiente allá donde 

nuestro viaje nos lleve.

Una revolución en el arte de viajar.
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SOSTENIBILIDAD4

El Silver Nova es mucho másEl Silver Nova es mucho más
  que explorar nuevos lugares.. .  que explorar nuevos lugares.. .
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. . .también es respetarlos. . .también es respetarlos
   como nunca antes.   como nunca antes.



SOSTENIBILIDAD
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El ecosistema marino es nuestro hogar, y el medio que nos permite llegar a nuestros 

apasionantes destinos. Sin embargo, es tan frágil como extenso. Con el Silver Nova 

presentamos una nueva manera de entender la navegación, el medioambiente, el 

propio océano. Gracias a sus vanguardistas e inigualables tecnologías, el Silver Nova 

es uno de los cruceros más sostenibles jamás construidos. Un auténtico reflejo de 

nuestro profundo compromiso con los océanos, con el medioambiente y con las 

comunidades que habitan en cada uno de nuestros espléndidos destinos.

A bordo del Silver Nova
cuidamos de 

todo. También del 
medioambiente.



SOSTENIBILIDAD8

El primer barco de crucero
con múltiples tecnologías híbridas

y tres fuentes de energía sostenibles.
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Impulsado por tres fuentes de energía sostenibles, el Silver Nova lidera nuestro 

camino hacia un nuevo mundo de viajes sostenibles. No solo consigue una 

reducción total del 40% de las emisiones de carbono por ocupación doble*, sino que 

también será el primer barco de crucero del mundo capaz de abastecer de energía 

a toda su carga hotelera en puerto mediante pilas de combustible, reduciendo así 

a cero las emisiones perjudiciales en destino. También es un 25% más eficiente 

energéticamente**.

Conseguimos todas estas mejoras gracias a un innovador motor de combustible 

dual. Además de alimentarse con gasóleo marítimo, como la mayoría de los barcos, 

el Silver Nova usará GNL (gas natural licuado), un combustible más limpio que 

emite menos CO2 y un 97% menos de partículas que el gasóleo convencional.

Además, contará con la primera instalación marítima a gran escala de pilas de 

combustible: una tecnología basada en el hidrógeno y capaz de suministrar energía 

a toda la carga hotelera del barco (hasta cuatro megavatios) o cargar sus baterías, 

optimizando así todo el sistema de alimentación y ahorrando combustible.

*en comparación con nuestra clase de barcos anterior | **en comparación con los requisitos pertinentes de la OMI (Organización 
Marítima Internacional)



SOSTENIBILIDAD10

Menos emisiones. Más eficiencia. 
Navegación más limpia.

El Silver Nova ha sido diseñado desde cero con el objetivo de reducir al máximo 

su impacto ambiental, empezando por la huella de carbono de su construcción. El 

diseño de su casco permite aumentar la eficiencia dinámica y minimizar el consumo 

de combustible. También incorpora innovadoras tecnologías que reducen los 

residuos a bordo, como el recientemente desarrollado Microsistema Automático de 

Gasificación (Micro Auto Gasification System, MAGS), que reduce la emisión de las 

refrigeradores por absorción

toma de puerto

baterías

sistema mags  
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pilas de combustible  optimización
hidrodinámica del casco

gas natural licuado

incineraciones, y el Sistema de Recuperación de Calor de Residuos, que permite al 

barco reutilizar el calor residual (por ejemplo, de los refrigeradores por absorción) 

para aumentar la eficiencia energética. Además, la función de toma de puerto del 

Silver Nova permite desactivar los generadores y conectar el barco a fuentes de 

energía en tierra allá donde estén disponibles, reduciendo así las emisiones en 

puerto.

sistema mags  



APERTURA12

No se trata soloNo se trata solo
 de llegar al fin del mundo. . . de llegar al fin del mundo. . .
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. . .sino de hacerlo desde una . . .sino de hacerlo desde una 
nueva perspectiva.nueva perspectiva.



APERTURA
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Un barco que se abre 
a nuevos destinos y 

posibilidades.

El innovador diseño del Silver Nova, con unas increíbles vistas de 270°, le permite 

rodearse de toda la belleza del exterior. Los ventanales de pared a pared y del suelo 

al techo de su suite diluyen el espacio que le separa de su destino para que pueda 

ver, sentir y experimentar mucho más a bordo.



APERTURA16

Con su revolucionario diseño, que antepone la apertura a la simetría, el Silver Nova 

ofrece unas hermosas vistas del mundo a su alrededor, con espacios abiertos que le 

sumergen en su destino, tanto en su suite como en las estancias comunes del barco. 

Por si fuera poco, las cubiertas superiores cuentan con jacuzzi infinito y una gran 

piscina con vistas al agua… desde el agua.

El Silver Nova no tiene solo 
un lado bueno. Tiene dos.

el marquee

el dusk bar
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El Marquee: ideal para comer o tomar algo junto al mar.

La cubierta de la piscina: la piscina más grande de nuestra flota, con vistas infinitas a 

su destino.

El Dusk Bar: disfrute de una copa con unas vistas únicas.

la cubierta de la piscina



APERTURA18

Pasee por las amplias cubiertas del Silver Nova y maravíllese contemplando el mar 

a su alrededor a cada paso. Su diseño único le hará sentir que no está en un barco.

Una nueva forma de ser más abiertos.
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Vista de la cubierta de la piscina, ubicada en la cubierta 10



APERTURA20

La cubierta de la piscina ofrece unas vistas envolventes tanto dentro como fuera del 

agua. Su extraordinario diseño en forma de herradura le permite contemplar el mar 

y la belleza de su destino sin obstrucciones desde cualquier punto, ya sea dentro del 

agua o en la barra del bar.
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Vistas de la cubierta de la piscina a bordo del Silver Nova,
con su amplia piscina central



APERTURA22

El Dusk Bar es toda una bienvenida al horizonte: un nuevo bar al aire libre con 

increíbles vistas de 270 grados. Disfrute de un espresso después de comer mientras 

contempla su destino, tome un reconfortante chocolate en los días más frescos o 

relájese con un delicioso cóctel al atardecer mientras charla con otros viajeros.

Vistas al aire libre del Dusk Bar al atardecer, cubierta 10
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El Marquee es un nuevo concepto de relax a bordo con vistas al mar y dos deliciosas 

opciones gastronómicas: The Grill y Spaccanapoli. Con mesas frente al mar y una 

gran variedad gastronómica, desde un aperitivo rápido hasta una cena Hot Rocks 

bajo las estrellas, es el alma del Silver Nova (siguiente página).



APERTURA24

El Marquee, ubicado en la cubierta 10
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APERTURA26

El Silver Nova ha sido creado desde sus cimientos para abrirse al mundo, con un 

innovador diseño que permite disfrutar de unas vistas impresionantes. Todas las 

suites y la mayoría de espacios comunes cuentan con paredes acristaladas y grandes 

ventanales del suelo al techo. Los ascensores de cristal ofrecen unas hermosas 

vistas de cada destino, y nuestro restaurante La Terrazza está rodeado por una 

pared acristalada de 270°. Sin olvidar el singular Atrium, con un “muro de cristal” 

continuo del suelo al techo y una altura de dos cubiertas. Pero eso no es todo. Con 

vistas panorámicas ininterrumpidas desde cualquier punto del barco, el Silver Nova 

puede llegar a parecer transparente: el mundo se abre como nunca ante sus ojos.

Belleza hasta donde alcanza la vista.

A la derecha:
el nuevo Atrium y su muro de cristal del suelo al techo
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO28

Mucho másMucho más
  que un crucero. . .  que un crucero. . .
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. . .una nueva forma.. .una nueva forma
  de saborear su viaje.  de saborear su viaje.



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO
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A bordo del
Silver Nova puede 

tenerlo todo.

El Silver Nova es la nueva dimensión del lujo, con todo lo que desea y el espacio y 
tiempo necesarios para disfrutarlo. El barco alberga una sobresaliente selección de 
restaurantes y un sinfín de lujosas experiencias a bordo para descansar y darse todos 
los caprichos que desee a lo largo de su viaje en espacios personales y acogedores. 
Usted solo tiene que disfrutar.



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO32

El Silver Nova no es solo un nuevo barco, es una nueva manera de sumergirse en 

su destino como nunca antes. El innovador programa gastronómico S.A.L.T. del 

Silver Nova combina lugares, recetas y personas para crear una experiencia gourmet 

excepcional. Desde menús que se transforman en cada destino hasta espacios a bordo 

para crear y recrear la gastronomía local, llevamos los sabores del mundo a su mesa.

Sea And Land Taste - S.A.L.T.
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Nuestro singular S.A.L.T. Lab,
ubicado en la cubierta 10, ofrece vistas 
panorámicas del destino 



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO34

S.A.L.T. Kitchen, ubicado en la cubierta 3
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO36

Vista del S.A.L.T. Bar
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO38

Restaurante Silver Note, ubicado en la cubierta 5

A bordo del Silver Nova encontrará una inigualable y exquisita variedad gastronómica 

con ocho restaurantes; desde el ambiente formal hasta el más casual, desde los 

espacios grandes hasta los más íntimos. Muchos de ellos abren desde primera hora 

de la mañana hasta la noche, y ofrecen una amplia variedad gastronómica: cocina 

internacional, francesa, italiana, japonesa y mucho más. Bon appétit!

Alta cocina a bordo, de día y de noche.



THE GRILL | SPACCANAPOLI | ATLANTIDE | LA TERRAZZA | LA DAME | KAISEKI |
SILVER NOTE | S.A.L.T. KITCHEN | S.A.L.T. LAB | ARTS CAFÉ | SERVICIO EN SUITE
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A la derecha, de arriba abajo: restaurante Kaiseki
y restaurante La Dame, ambos en la cubierta 4

DISFRUTE DE UN MUNDO DE SABORES EN:



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO40

Restaurante Atlantide, ubicado en la cubierta 3
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO42

Vista del Arts Café
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO44

Restaurante La Terrazza, ubicado en la cubierta 4
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO46

Vista de la sala de observación

En los singulares bares y salones del Silver Nova podrá relacionarse con otros 

viajeros como nunca antes. Con un total de diez lujosas salas a lo largo del 

barco, la elección es suya: entornos amplios o íntimos, elegantes o casuales. 

El lugar perfecto para disfrutar de su bebida favorita en la mejor compañía.

Un bar o un salón, allá donde esté.



S.A.L.T. BAR | DUSK BAR | BAR DE LA PISCINA | OBSERVATION LOUNGE |
CONNOISSEUR’S CORNER | PANORAMA LOUNGE | ARTS CAFÉ | DOLCE VITA | 
VENETIAN LOUNGE | THE SHELTER
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A la derecha, de arriba abajo:
vista de la biblioteca y la sala de estar Venetian

DEGUSTE SU BEBIDA FAVORITA EN:



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO48

Sala de estar Panorama, ubicada en la cubierta 5
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO50

Dolce Vita, ubicada en la cubierta 5
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UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO52

A continuación le presentamos una selección de las suites a bordo del Silver Nova. Puede consultar todas las categorías en la página 68 o en silversea.com

El Silver Nova presenta una nueva generación de suites de lujo gracias a la 

singular arquitectura del barco. Más espacios y opciones que nunca para brindarle 

exactamente el tipo de experiencia que busca, con trece categorías diferentes de 

suite y novedosas opciones en popa. Todas las suites cuentan con la comodidad 

más lujosa, diseño de inspiración italiana, ventanales del suelo al techo y balcones 

acristalados privados con vistas a todo un mar de destinos.

Más suites, más opciones, más lujo.
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Vista del balcón con bañera de hidromasaje 
privada, Otium Suite



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO54

Disfrute de unas vistas de 270° desde su bañera de hidromasaje de exterior mientras 

contempla el mundo desde el balcón de su suite de 40 m2 en la zona prémium de la 

popa del barco. Una suite totalmente nueva y exclusiva del Silver Nova.

Otium Suite

En sentido horario (desde arriba): espacioso salón 
con sala de estar y comedor independientes

Dormitorio con gran terraza, cristaleras del suelo al 
techo y colchón de lujo exclusivo de Silversea

Gran cuarto de baño con doble grifería en amplio 
tocador, ducha independiente y bañera de 
hidromasaje
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Relájese en su bañera con vistas al océano desde esta nueva y majestuosa suite, 

exclusiva del Silver Nova. Las cristaleras del suelo al techo ofrecen unas vistas de 

270° en el dormitorio y la sala de estar.

Master Suite

En sentido horario (desde arriba): bañera con vistas 
al océano y ducha independiente

Cristaleras del suelo al techo en las áreas 
independientes de sala de estar y comedor

Dormitorio con tocador y colchón de lujo 
exclusivo de Silversea



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO56

Una de las suites más valoradas de Silversea y favorita de los miembros de la 

Venetian Society. En su innovador diseño destacan las vistas al mar, tanto desde la 

sala de estar como desde el dormitorio, y un gran comedor perfecto para reuniones.

Silver Suite

En sentido horario (desde la esquina superior 
izquierda): salón con sofá cama, comedor 
independiente y acceso a la terraza

Dormitorio con terraza, cristaleras del suelo al 
techo, colchón de lujo exclusivo de Silversea y 
tocador

Cuarto de baño con doble grifería en un gran 
lavabo, ducha independiente y bañera de 
hidromasaje
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Con una ubicación privilegiada en la parte superior de la proa, esta espaciosa suite 

con dormitorio independiente ofrece unas vistas espectaculares de su destino, 

incluso desde la amplia bañera con vistas al mar.

Junior Grand Suite

En sentido horario (desde la esquina superior 
izquierda): dormitorio con colchón de lujo 
exclusivo de Silversea

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

Sala de estar con sofá cama, comedor y acceso 
directo a la terraza



UNA NUEVA EXPERIENCIA LLENA DE LUJO58

Una nueva categoría de suites en el Silver Nova. La Medallion Suite es muy espaciosa 

y cuenta con una gran sala de estar, dormitorio con cama King Size y un amplio 

balcón con vistas panorámicas.

Medallion Suite

En sentido horario (desde la esquina superior 
izquierda): gran salón con sofá cama

Cuarto de baño con doble grifería en gran 
tocador, ducha independiente y amplia bañera

Dormitorio con colchón de lujo exclusivo de 
Silversea
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La suite distintiva de Silversea, con la elegante decoración del Silver Nova y cristaleras 

del suelo al techo que dan paso a una terraza privada de teca. La privilegiada 

ubicación en la parte superior de popa de la suite Premium Veranda ofrece unas 

impresionantes vistas al mar.

Veranda Suite

En sentido horario (desde la esquina superior 
izquierda): vista del dormitorio desde la sala de 
estar

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

Área de descanso con colchón de lujo exclusivo de 
Silversea y vista de sala de estar y terraza
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TEMPORADA INAUGURAL DEL SILVER NOVA

Descargue los itinerarios del Silver Nova aquí

61

La primera temporada
siempre es
especial.

El Silver Nova levará anclas por primera vez en verano de 2023 para comenzar un 
singular periplo de viajes inmersivos en los que visitará más de 40 países y 100 
destinos en Europa, América Central y Sudamérica, tocando nuevos destinos de 
Silversea como Port Royal, en Jamaica, e Ilhabela, en Brasil. Gracias a su innovador 
diseño podrá disfrutar de una conexión más profunda con nuestros destinos y 
descubrir todos los secretos de su naturaleza, historia, cultura y gastronomía.

https://i.email.silversea.com/wpm/1035/ContentUploads/pdf/Calendar_Nova.pdf
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TEMPORADA INAUGURAL DEL SILVER NOVA

71 DÍAS | 38 DESTINOS | 18 PAÍSES
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Grand South America 2024

Embárquese en un exclusivo viaje de ida y vuelta y descubra los mejores destinos 

de Sudamérica. En 2024, el Silver Nova arribará a 38 destinos en 18 países de 

la costa latinoamericana. Nos internaremos tierra adentro y navegaremos por 

el río Amazonas hasta la mágica Manaos, en el corazón del continente. También 

visitaremos Ushuaia, el fin del mundo, y nos divertiremos en el carnaval de Río de 

Janeiro. ¡Bienvenidos!

Para obtener más detalles sobre el itinerario, las ventajas exclusivas y las condiciones generales, visite Silversea.com

DEL 4 DE ENERO AL 15 DE MARZO | SALIDA Y LLEGADA EN FORT LAUDERDALE
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TEMPORADA INAUGURAL DEL SILVER NOVA64

El Silver Nova ofrece el reputado servicio todo incluido que los viajeros 

de Silversea disfrutan en todo el mundo: desde traslados privados hasta 

restaurantes sin turnos ni mesas asignadas y servicio de mayordomo en todas 

las categorías de suite. Disfrute de su viaje con total tranquilidad, la mayor de 

las comodidades y el excelso nivel de lujo y confort que solo Silversea puede 

ofrecer.

Para que no tenga que preocuparse por nada, su viaje comienza y finaliza en 

la puerta de su hogar. Todos nuestros viajes incluyen traslados privados de 

nivel ejecutivo y vuelos de ida y vuelta internacionales, así como experiencias 

inmersivas en cada destino de todos los itinerarios: infinitas opciones para 

saciar su curiosidad.

Nuestro servicio, líder en el sector, se basa en anticiparse a sus necesidades antes 

de que surjan y superar sus expectativas a cada momento. Con nuestra atenta 

tripulación y servicio de mayordomo en todas las suites, no tendrá que esperar 

por nada; desde champán y caviar sostenible a cualquier hora del día hasta 

servicio gastronómico en suite gratuito. Un estilo de vida selecto que le permite 

descubrir todo un mundo de experiencias y destinos sin preocupaciones. Con 

Silversea solo tiene que relajarse y disfrutar de su viaje. 

Lujo door-to-door, todo incluido

1Los vuelos no están disponibles en todos los países y para todos los destinos. Si decide reservar sus vuelos de manera indepen-
diente o si estos no estuvieran disponibles, recibirá un crédito que podrá descontar del precio de su crucero. La mejora a clase 
Business está disponible en algunos destinos. | 2Una excursión por puerto y día



VENTAJAS ANTES
Y DESPUÉS DEL 

CRUCERO

ALTA COCINA A 
BORDO

Y BEBIDAS

COMODIDADES Y 
SERVICIO 

PERSONALIZADO

EXCURSIONES
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Traslados privados de nivel ejecutivo (entre domicilio y aeropuerto);

Vuelos internacionales de ida y vuelta (o crédito correspondiente)1;

Mejora a clase Business a precio reducido1;

Noche/s de hotel previa/s y posterior/es al crucero o estancia 
hotelera de día, dependiendo de la programación de vuelos de 
Silversea;

Traslados entre hotel, aeropuerto y barco; Transporte de equipajes.

Múltiple y variada oferta gastronómica en restaurantes sin mesas 
asignadas y servicio gastronómico en suite las 24 horas;

Caviar sostenible a petición las 24 horas del día;

Bebidas en suite y en todo el barco, incluidos champán y vinos selectos, 
espirituosos prémium, refrescos y más.

Servicio de mayordomo en todas las categorías de suite;

Proporción de tripulación por viajero líder en el sector;

Propinas a bordo;

Wifi ilimitado.

Excursiones en tierra2;

Traslado gratuito al centro de la ciudad si procede.
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Planos de cubierta del Silver Nova

CUBIERTA 3
The Shelter
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Suites
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ESPECIFICACIONES DEL BARCO

Tripulación 556
Oficiales internacionales
Pasajeros 728
Tonelaje 54 700
Eslora 244,2 m
Manga 29,6 m
Velocidad 19,4 nudos
Cubiertas de pasajeros 9
Suites conectadas  
Capacidad para tres huéspedes 
Suite accesible en silla de ruedas
Suite Veranda con baño y ducha
Áreas técnicas
Construcción 2023
Bandera Bahamas

CATEGORÍAS DE SUITE

Otium Suite
Owner's Suite
Grand Suite
Master Suite
Signature Suite
Silver Suite
Junior Grand Suite
Premium Medallion Suite
Medallion Suite
Premium Veranda Suite
Deluxe Veranda Suite
Superior Veranda Suite
Classic Veranda Suite

CUBIERTA 9
Suites

CUBIERTA 10
Sala de observación 

S.A.L.T. Lab
S.A.L.T. Bar

Cubierta de la piscina
Bar de la piscina

El Marquee
Dusk Bar

CUBIERTA 11
Jacuzzi The Cliff

3
4
5
6
7

10
9
8

11

Los planos de las cubiertas se ponen a 
disposición para fines ilustrativos y pueden 
sufrir cambios.

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

Las imágenes se facilitan como referencia 
general. Las características, los materiales, los 
acabados y el diseño pueden ser distintos de 
los que se muestran.
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Suites del Silver Nova

OTIUM SUITE
 
  
 
 

123 M² INCLUIDA  
TERRAZA (40 M²)

•  Gran terraza amueblada, cristaleras del suelo al 
techo y bañera privada

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
viajero adicional

• Comedor independiente

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de hidromasaje 

• Dos camas o cama King Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor/es con caja fuerte personal

• Tocador/es

• Escritorio/s

• Dos televisores grandes de pantalla plana 

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso

Los diagramas de las suites se muestran únicamente con fines ilustrativos. 
Las características, materiales, acabados y diseño pueden variar de los mostrados. Los tamaños no son a escala.
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OWNER’S SUITE
Disponible con uno o dos dormitorios añadiendo una 
Premium Veranda Suite 
 
 

UN DORMITORIO: 98 M² INCLUIDA TERRAZA 
(16 M²) 
DOS DORMITORIOS: 131 M² 
INCLUIDA TERRAZA (21 M²)

•  Gran terraza amueblada y cristaleras del suelo al 
techo; el segundo dormitorio tiene una terraza 
adicional 

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
huésped adicional; el segundo dormitorio tiene 
una sala de estar adicional

• Comedor independiente

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de hidromasaje; el 
segundo dormitorio tiene un baño adicional 
con ducha

•  Dos camas o cama King Size; el segundo 
dormitorio tiene dos camas adicionales o cama 
Queen Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor/es con caja fuerte personal

• Tocador/es

• Escritorio/s

•  Dos televisores grandes con pantalla plana y 
un televisor con pantalla plana adicional en el 
segundo dormitorio

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso

GRAND SUITE
Disponible con una o dos habitaciones añadiendo 
una Classic Veranda Suite (como se muestra en la 
imagen 
 
 

UN DORMITORIO: 85 M²  
INCLUIDA TERRAZA (13 M²) 
DOS DORMITORIOS: 118 M²  
INCLUIDA TERRAZA (18 M²)

•  Gran terraza amueblada y cristaleras del suelo al 
techo; el segundo dormitorio tiene una terraza 
adicional 

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
viajero adicional; el segundo dormitorio tiene 
una sala de estar adicional

• Comedor independiente

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de hidromasaje; el 
segundo dormitorio tiene un baño adicional con 
ducha

•  Dos camas o cama King Size; el segundo 
dormitorio tiene dos camas adicionales o cama 
Queen Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor/es con caja fuerte personal

• Tocador/es

• Escritorio/s

•  Dos televisores grandes con pantalla plana y 
un televisor con pantalla plana adicional en el 
segundo dormitorio

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso

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

UN DORMITORIO: 67-77 M² INCLUIDA TERRAZA 
(22-31 M²) 
DOS DORMITORIOS: 100-110 M² 
INCLUIDA TERRAZA (27-36 M²)

•  Amplia terraza amueblada y con grandes 
ventanales; la segunda habitación cuenta con 
una terraza adicional

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
viajero adicional; el segundo dormitorio tiene 
una sala de estar adicional

• Comedor independiente

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de hidromasaje; el 
segundo dormitorio tiene un baño adicional 
con ducha

•  Dos camas o cama King Size; el segundo 
dormitorio tiene dos camas adicionales o cama 
Queen Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor/es con caja fuerte personal

• Tocador/es

• Escritorio/s

•  Dos televisores grandes con pantalla plana y 
un televisor con pantalla plana adicional en el 
segundo dormitorio

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso
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SIGNATURE SUITE
 
 
 
 
 
 
 
 

65 M² INCLUIDA TERRAZA 
(16 M²)

•  Amplia terraza amueblada con grandes 
ventanales 

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
huésped adicional

• Comedor independiente

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de hidromasaje

• Dos camas o cama King Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor/es con caja fuerte personal

• Tocador/es

• Escritorio/s

• Dos televisores grandes de pantalla plana 

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso

SILVER SUITE
Disponible con uno o dos dormitorios añadiendo una 
Superior Veranda Suite  
 
Dos suites son accesibles en silla de ruedas. 
 
 
 
 

UN DORMITORIO: 63 M²  
INCLUIDA TERRAZA (11 M²) 
DOS DORMITORIOS: 96 M²  
INCLUIDA TERRAZA (16 M²)

•  Terraza amueblada con cristaleras del suelo al 
techo; el segundo dormitorio tiene una terraza 
adicional

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
huésped adicional; el segundo dormitorio tiene 
una sala de estar adicional

• Comedor independiente

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de hidromasaje; el 
segundo dormitorio tiene un baño adicional 
con ducha

•  La suite accesible en silla de ruedas tiene un 
baño con tocador y ducha independiente

•  Dos camas o cama King Size; el segundo 
dormitorio tiene dos camas adicionales o cama 
Queen Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor/es con caja fuerte personal

• Tocador

• Escritorio

•  Dos televisores grandes con pantalla plana y 
un televisor con pantalla plana adicional en el 
segundo dormitorio

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso 

JUNIOR GRAND SUITE
Disponible con una o dos habitaciones añadiendo una 
Classic Veranda Suite (como se muestra en la imagen  
 
 
 
 
 
 

UN DORMITORIO: 54-58 M²  
INCLUIDA TERRAZA (6 M²) 
DOS DORMITORIOS:87-91 M²  
INCLUIDA TERRAZA (11 M²)

•  Terraza amueblada con cristaleras del suelo al 
techo; el segundo dormitorio tiene una terraza 
adicional

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
huésped  adicional; el segundo dormitorio tiene una 
sala de estar adicional

• Comedor independiente

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de hidromasaje; el 
segundo dormitorio tiene un baño adicional 
con ducha

•  Dos camas o cama King Size; el segundo 
dormitorio tiene dos camas adicionales o cama 
Queen Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor/es con caja fuerte personal

• Tocador

• Escritorio

•  Dos televisores grandes con pantalla plana y 
un televisor con pantalla plana adicional en el 
segundo dormitorio

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso 
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PREMIUM MEDALLION SUITE / 
MEDALLION SUITE
 
 
 
 
 
 
 

49 M² INCLUIDA TERRAZA 
(8 M²)

•  Terraza amueblada con cristaleras del suelo al 
techo

•  Sala de estar con sofá cama para acomodar a un 
huésped adicional

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente y bañera de tamaño completo

•  Dos camas o cama King Size; el segundo 
dormitorio tiene dos camas adicionales o cama 
Queen Size

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor con caja fuerte personal

• Tocador

• Escritorio

• Dos televisores grandes de pantalla plana

•  Sistema de sonido con conectividad Bluetooth

• Máquina de espresso 

PREMIUM VERANDA / DELUXE 
VERANDA / SUPERIOR VERANDA / 
CLASSIC VERANDA
Cuatro de las Premium Veranda Suites son accesibles 
en silla de ruedas. 
 
 
 
 

33 M² INCLUIDA TERRAZA 
(5 M²)

•  Terraza amueblada con cristaleras del suelo al 
techo

• Sala de estar

• Dos camas o cama Queen Size

•  Baño con doble grifería en gran tocador, ducha 
independiente o bañera de tamaño completo 
y ducha independiente 

•  La suite accesible en silla de ruedas tiene baño 
con tocador y ducha independiente

•  Colchón de lujo exclusivo de Silversea

•  Vestidor con caja fuerte personal

• Tocador

• Escritorio

• Un televisor grande con pantalla plana



Todas las imágenes y representaciones de este catálogo se muestran con fines ilustrativos. Las características, materiales, acabados y diseño del barco pueden variar de los aquí presentados.



Visite silversea.com/terms-and-conditions para consultar todas las Condiciones Generales o contacte con nuestro equipo de reservas o su agente de viajes. 



CONTACTE CON SU AGENTE DE VIAJES PARA REALIZAR SU RESERVA

WWW.SILVERSEA.COM BR2206214784BTB
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