
Construido en los astilleros Fincantieri de 
Monfalcone, Italia,  fue bautizado por la Reina 
Isabel II en Southampton en octubre de 2010.

El interior del buque rinde homenaje al original RMS Queen 
Elizabeth, con un diseño inspirado en el art decó. Junto con 

las emocionantes opciones de entretenimiento del barco  y la 
calidez y amabilidad de la tripulación, el Queen Elizabeth es 

uno de los favoritos de los pasajeros de todo el mundo.

Datos importantes.

Eslora 294 metros

Toneladas 90,900 tonelaje bruto 

Altura 56.6 metros sobre el agua 

Manga 32.3 metros 

Capacidad 2,081 pasajeros 

Tripulación 980 

Calado 8 metros 

Velocidad máxima 23.7 nudos o 44km/h 



Características del Queen Elizabeth.
El buque cuenta con un total de 1.045 camarotes, entre ellos nueve 
habitaciones individuales y 738 camarotes con balcón privado. Hay 
nueve tipos diferentes de alojamiento, con Grand Suites que 
ofrecen hasta 138 m² de espacio. 
Las seis grandes suites del buque llevan el nombre de los 
Comodoros de Cunard que fueron nombrados caballeros por sus 
servicios al rey y a la patria.

Los huéspedes que embarquen serán recibidos por el 
impresionante Grand Lobby de triple altura, que exhibe un panel de 
marquetería de David Linley.  
El buque cuenta con una de las pistas de baile  más grandes del 
mundo, en la sala Queens. 
El Queen Elizabeth cuenta con una biblioteca de dos plantas con un 
techo de cristal emplomado y unos 6.000 libros. El Royal Court 
Theatre, de tres pisos, tiene capacidad para 800 personas y ofrece 
palcos privados. En el exterior, los huéspedes pueden disfrutar de la 
cubierta de juegos con pistas de pádel, croquet y petanca.

A bordo del Queen Elizabeth, los huéspedes pueden visitar algunos 
de los lugares más bellos y lejanos del mundo. Entre ellos se 
encuentran de los destinos más emblemáticos del mundo, como el 
puerto de Sydney, Fjordland en Nueva Zelanda y los glaciares de 
Alaska. 

Restaurante Queens Grill

Gastronomía a bordo del Queen Elizabeth.
Hay 10 restaurantes y cafés en el Queen Elizabeth.  
Ya sea en el Britannia Restaurant, el Britannia Club, el Princess Grill o el 
Queens Grill, encontrará una gran variedad de sabrosos platos para 
elegir. l, encontrará una gran variedad de sabrosos platos para elegir. 
Nuestros platos están muy bien presentados y disponemos de una 
exigente selección de vinos. 
Encontrará deliciosos platos vegetarianos y de dietas alternativas, y 
nuestros chefs pueden satisfacer necesidades dietéticas especiales 
con previo aviso. 
En el restaurante Britannia, de dos pisos, la grandeza y la ocasión se 
combinan con un servicio excepcional. El desayuno y el almuerzo 
siempre son especiales aquí, con un atento servicio de mesa. A la hora 
de la cena, puede llegar con una floritura a través de la gran escalera.
El restaurante Britannia Club presume de una elegancia atemporal con 
un ambiente íntimo de club gastronómico.

El sofisticado e íntimo restaurante Princess Grill sirve una cocina 
excelente. Para maridar las opciones gastronómicas de los huéspedes, 
nuestro sumiller estará encantado de hacer recomendaciones expertas 
de la renombrada carta de vinos de Cunard. 
Los huéspedes alojados en nuestras Suites Queens Grill tienen una 
mesa asignada reservada en el restaurante Queens Grill. Aquí serán 
recibidos con una cálida bienvenida antes de sentarse a disfrutar de la 
experiencia gastronómica más exquisita en alta mar. Los mejores 
ingredientes, preparados por los mejores chefs, hacen de cada comida 
un acontecimiento culinario, todo ello servido con nuestro ejemplar 
servicio White Star. 

Todos los huéspedes tienen la opción de probar una de las 
excepcionales opciones gastronómicas alternativas de Cunard. 
Steakhouse at The Verandah" celebra lo mejor de la tierra y el mar, con 
ingredientes de primera calidad procedentes de ambos lados del 
Atlántico. Seleccionados por su procedencia, los bistecs son de la mejor 
calidad, como el suave y mantecoso wagyu y la sabrosa ternera Black 
Angus, cocinados a la perfección. 
Otras opciones gastronómicas son:

◆ 	Cafe Carinthia, que ofrece bollería y refrigerios ligeros durante todo 
el día junto con café de barista.

◆ 	The Golden Lion, que sirve almuerzos y cenas tradicionales de 
gastropub británico. 

◆ 	El restaurante Lido, de ambiente informal, ofrece desayunos, 
almuerzos y cenas tipo bufé. Por la noche también está el 
restaurante Dinner at the Lido, una experiencia gastronómica íntima 
que ofrece una fresca selección de platos inspirados en los favoritos 
británicos y europeos ejecutados con el estilo característico de 
Cunard. Se aplica un coste adicional. Lido Grill para cenas 
informales al aire libre.

The Golden Lion



Mareel Wellness & Beauty.
Inspirado en el océano y combinando a la perfección la belleza natural 
y el lujo atemporal, Cunard ha lanzado su propio concepto de spa 
holístico, Mareel, creado conjuntamente por Cunard y Canyon Ranch, 
pionero del bienestar. 
La palabra "Mareel" procede del nórdico antiguo y significa 
"fosforescencia del océano". La palabra "Mareel" procede del nórdico 
antiguo y significa fosforescencia del océano". Esta descripción de la 
luz resplandeciente del mar refleja a la perfección las experiencias de 
bienestar y belleza inspiradas en el océano que dejarán a los 
huéspedes radiantes, desde el interior. 

Mareel ofrece un espacio de lujo decorado en tonos azules, verdes y 
coral pálido, creando un santuario de calma donde los huéspedes 
pueden empaparse del poder transformador de los océanos. Servicios 
ofrecidos Mareel a bordo del Queen Elizabeth:

◆ Un gran gimnasio con ventanas del suelo al techo que ofrecen vistas 
del horizonte.

Bares y lounges.
El Queen Elizabeth's Royal Court Theatre es el escenario de  
espectáculos de estilo West-End, musicales o cómicos. Los huéspedes 
que asistan a las representaciones en el Royal Court pueden mejorar su 
experiencia reservando un palco privado con acceso a un exclusivo 
salón donde los acomodadores sirven champán y petit fours. 

El casino del Queen Elizabeth ofrece una gran variedad de mesas de 
juego y máquinas tragaperras, y las famosas veladas de gala de Cunard 
se celebran en el suntuoso y espectacular entorno del Queens Room, 
con su pista de baile con muelles. 

El Yacht Club es el club nocturno del Queen Elizabeth, donde los 
huéspedes pueden bailar toda la noche, mientras que los concursos y 
las noches de karaoke en el Golden Lion siempre atraen a un público 
animado e informal.

Cunard InsightsTM.
El programa de enriquecimiento Cunard InsightsTM proporciona a los 
huéspedes acceso a charlas, seminarios y debates de conocidos 
historiadores, exploradores, diplomáticos, políticos, científicos y otros 
expertos notables. 

Los programas Cunard InsightsTM se esfuerzan por "Involucrar, Ilustrar 
y Entretener" a lo largo de cada viaje. 

Pisicina de talasoterapia

Datos curiosos.
◆ El Queen Elizabeth cuenta con 12 cubiertas para 

invitados y se eleva unos 56 metros sobre la línea de 
flotación, casi la altura de un edificio de 21 plantas.

◆ 	El Queen Elizabeth ofrece conectividad Wi-Fi y GSM 
en todos los camarotes y zonas públicas clave para 
que los huéspedes puedan mantenerse en contacto 
con amigos y seres queridos durante sus viajes.

◆ 	El barco tiene tres anclas, dos en uso y una de 
repuesto.

◆ El buque está propulsado por seis motores diésel. La 
propulsión corre a cargo de dos cápsulas azimutales y 
tres hélices de proa.

◆ 	Cada día se consumen 327 botellas de champán, 297 
de vino tinto y 327 de vino blanco.

◆ 	Cada día se consumen 287 litros de zumos. Por otra 
parte, cada año se consumen casi 5.870 kg de salmón 
ahumado, 15.817 kg de cereales de desayuno y 54.947 
kg de huevos revueltos.

◆ Casi llenarían una piscina olímpica: se utilizan más de 
2.615 bolsitas de té al día. Además, cada año se 
consumen 26.789 kg de café.

◆ Una gran piscina de talasoterapia.

◆ 	Una suite de bienestar para rituales de baño de algas.

◆ 	Una sala de meditación con tumbonas de resonancia acústica.

◆ 	Nuevas instalaciones de sonoterapia en todas las salas de tratamiento.

◆ 	Un  gimnasio multifuncional reconfigurado y un estudio.

Yacht Club




