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5 anclas - Elba - 39 camarotes
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MS Elbe Princesse

Como homenaje a los pueblos que atraviesa, este barco presenta un estilo interior nórdico y
contemporáneo con toques de madera rubia, combinado con un diseño refinado que refleja la
arquitectura de las capitales del norte de Europa.

Los terciopelos y las imitaciones de pieles, mezclados con los colores fucsia y azul verde, realzan la
decoración interior y consiguen un aspecto elegante y acogedor.

Los camarotes del puente principal cuentan con grandes ventanas, y los del puente superior tienen
grandes ventanales con balcones franceses.

El restaurante, situado al nivel del puente principal y accesible directamente desde el salón-bar, es
el lugar donde se sirven todas las comidas durante el crucero. Este cuenta con grandes ventanas
panorámicas que permiten admirar los bellos paisajes que se van atravesando. En el puente
superior, el salón-bar está situado en la parte trasera del barco. Aquí tienen lugar los juegos antes de
las comidas, las noches de baile y otras noches de animación. También existe una terraza situada
en la parte trasera del salón para disfrutar de los servicios del salón-bar mientras se disfruta de la
navegación.

El puente sol está amueblado con sillones y tumbonas, un entorno ideal para la relajación que ofrece
una vista impresionante de la naturaleza alrededor.

Interior diesño
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Camarotes

• Puente principal 1 cama grande 10 m²
• Puente principal 1 cama grande separable 14 m²
• Puente superior 1 cama grande 12 m²
• Puente superior cama grande - Minusválidos 12

m²
• Puente superior 1 cama individual 11 m²
• Puente superior 1 cama grande separable 14 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 15 camarotes

PUENTE SUPERIOR 24 camarotes

PUENTE SOL

ño de construcción : 2016
ño de construcción : 2016
Capacidad de pasajeros : 79
Capacidad de pasajeros : 79
Cantidad de camarotes : 39
Cantidad de camarotes : 39
Manga : 10.5
Manga : 10.5
Eslora : 95.4
Eslora : 95.4
Tamaño de la tripulación : 15
Tamaño de la tripulación : 15
Cantidad de puentes : 2
Cantidad de puentes : 2
Camarotes exterioriores
Camarotes exterioriores
Camarotes PMR
Camarotes PMR

PUENTE PRINCIPAL : RESTAURANTE

PUENTE SUPERIOR : TERRAZA - RECEPCIÓN - SALÓN BAR CON PISTA DE BAILE
Edition 2021 - ELB 4 / 5



PUENTE SOL : PUENTE SOL
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