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5 anclas - Duero - 66 camarotes
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MS Amalia Rodrigues

La decoración del barco es un homenaje a AMÁLIA RODRIGUES, reina del fado, actriz de renombre
y embajadora de Portugal.

Este tono se consigue con el color terracota, cautivador y solar, que recuerda a los colores de las
calles de Lisboa, y los accesorios de los cantantes de fado. Las maderas rubias y el ratán recuerdan
a los guitarristas y destilan el espíritu cálido del sur en el barco.

Este navío de categoría 5 anclas, construido en 2018 e inaugurado en 2019, ofrece amplios
espacios en los camarotes y en las zonas comunes. Sus amplios ventanales en los puentes superior
e intermedio permiten apreciar el paisaje durante la navegación. Cuenta con 4 suites repartidas
en estos dos puentes y 2 de ellas, situadas en el puente superior, disponen de terraza privada con
tumbonas.

El restaurante, situado al nivel del puente principal, es el lugar donde se sirven todas las comidas
durante el crucero. El salón/bar está situado en la parte delantera del puente intermedio y acogerá a
los pasajeros durante las veladas de animación y los juegos antes de las comidas. Una acogedora
terraza en la parte delantera permitirá a los viajeros tomarse una copa en el exterior mientras
disfrutan del paisaje.

En el puente sol, la piscina y las tumbonas favorecen el descanso y la relajación de todos.

Interior diesño
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Camarotes

• Puente intermedio 1 cama grande - Minusválidos
13 m²

• Puente intermedio - 2 camas 12 m²
• Puente intermedio 1 cama grande separable 13

m²
• Puente intermedio 2 camas 15 m²
• Puente principal 2 camas 12 m²
• Puente principal 1 cama grande separable 13 m²
• Puente superior 1 cama grande separable 13 m²
• Puente superior 2 camas - Suite 19 m²

Equipamiento

• Televisión

• Baño con ducha y aseo privados

• Toallas 

• Teléfono interior

• Caja fuerte

• Climatización reversible

• Electricidad 220V

• Wi-Fi

Nota: no hay servicio de lavandería a bordo.

Puentes y detalles técnicos

PUENTE PRINCIPAL 8 camarotes

PUENTE INTERMEDIO 24 camarotes

PUENTE SUPERIOR 34 camarotes

ño de construcción : 2019
Capacidad de pasajeros : 132
Cantidad de camarotes : 66
Manga : 10.80
Eslora : 82
Cantidad de puentes : 3
Ascensores
Camarotes exterioriores
Camarotes PMR
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PUENTE SOL

PUENTE PRINCIPAL : RESTAURANTE

PUENTE INTERMEDIO : RECEPCIÓN - SALÓN BAR CON PISTA DE BAILE

PUENTE SOL : PUENTE SOL

Edition 2021 - DRO 5 / 5


