
El Queen Victoria está diseñado como un clásico moderno, reflejo de la 
rica historia, herencia y tradición de Cunard. Cuenta con grandes salones 

públicos, amplias escaleras, relucientes lámparas de araña de cristal, 
intrincados mosaicos, ricos paneles de madera y espaciosas cubiertas 

abiertas.

Entre sus interesantes innovaciones a bordo se incluyen los primeros palcos de teatro de 
estilo West End en el mar, la primera biblioteca oceánica de dos plantas y un gran jardín de 

invierno de estilo colonial con techo de cristal retráctil.

Datos importantes

Eslora 294 metreo

Tamaño 90,049 tonelaje bruto 

Altura 54.6 metros sobre el agua 

Manga 32.3 metros 

Capacidad 2,061 pasajeros 

Tripulación 981 

Calado 8 metros 

Velocidad máxima 23.7 nudos o 44km/h 



Características Queen Victoria.
El buque cuenta con un total de 1.035 camarotes. Hay nueve 
tipos diferentes de alojamiento, con Grand Suites que ofrecen 
hasta 144 m² de espacio. Las seis suites principales del barco 
llevan el nombre de famosos transatlánticos de Cunard que han 
servido a la compañía durante sus 182 años de historia. 

Los huéspedes embarcan a través del impresionante Grand 
Lobby de triple altura, cuyo punto focal es un enorme 
bajorrelieve del barco en alta mar. El Queens Room del Queen 
Victoria alberga el famoso Té de la tarde de Cunard, servido por 
camareros con guantes blancos. Este lujoso salón de baile 
también acoge elegantes veladas de gala. 

El Queen Victoria fue el primer barco en incorporar palcos de 
teatro al estilo West End en su Royal Court Theatre de tres 
plantas, con capacidad para 800 invitados. La biblioteca del 
Queen Victoria ocupa dos cubiertas y está comunicada por una 
escalera de caracol. Alberga unos 6.000 libros, así como revistas y 
publicaciones periódicas, y ofrece lugares tranquilos para leer. 

En el exterior, los huéspedes pueden disfrutar de zonas 
deportivas al aire libre, con pistas de pádel, tejo y dos piscinas 
exteriores. Un viaje a bordo del Queen Victoria permite visitar 
algunas de las zonas más bellas del mundo, incluidos varios 
itinerarios en crucero por el Mediterráneo. 

Grand Lobby

Gastronomía a bordo del Queen Victoria.
El Queen Victoria dispone de cuatro comedores formales principales. Los 
restaurantes Queens Grill y Princess Grill ofrecen la comida y el servicio 
más exquisitos en alta mar, mientras que el grandioso Britannia 
Restaurant refleja la clásica edad de oro de los viajes oceánicos. 

El Restaurante Britannia es donde la grandeza y la ocasión se combinan 
con un servicio excepcional. Los vagones del Orient Express inspiraron la 
decoración, y cenar aquí siempre es especial, sea cual sea la comida. Se 
ofrecen platos bellamente presentados con una selección de vinos para 
complementar su elección. El restaurante Britannia Club es una sala 
elegante y lujosa con un ambiente íntimo de club gastronómico. 

El sofisticado e íntimo restaurante Princess Grill sirve una cocina 
excelente. Nuestros expertos sumilleres están siempre a mano para 
guiar a los huéspedes a través de la renombrada carta de vinos de 
Cunard. 

Los huéspedes alojados en nuestras Suites Queens Grill tienen una mesa 
reservada en el mundialmente conocido restaurante Queens Grill. Aquí, 
serán recibidos con una cálida bienvenida antes de sentarse a la más 
exquisita experiencia gastronómica en el 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. 

También existe 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:

◆ The Chart Room para disfrutar de bollería y refrigerios ligeros 
durante todo el día, además de café de barista.

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

◆ El restaurante informal Lido, que ofrece desayuno, almuerzo y 
cena tipo bufé. También cuenta con un bar de pizzas 
cocinadas al momento y, por la noche, ofrece alternativas 
gastronómicas. 

◆ El Lido Grill para cenas informales al aire libre. 
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Bares y lounges.
Durante el día, el Chart Room sirve desayunos y almuerzos 
ligeros, especialidades de té y café illy. Cuando el día se convierte 
en noche, este elegante local sirve el cóctel perfecto para 
comenzar la velada a bordo. 

El Queen Victoria's Royal Court Theatre es el escenario de 
espectáculos al estilo West End. Algunas noches se presentan 
cantantes o cómicos, mientras que otras se puede ver un drama 
clásico abreviado o un musical espectacular. 

El Queen Victoria's Yacht Club es nuestra versión náutica de un 
club nocturno, que permite a los huéspedes 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, animado e 
informal.

Mareel Wellness & Beauty.
Inspirándose 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 con Canyon 
Ranch, pionero del bienestar. 

Este lujoso espacio de spa es un santuario de calma donde los 
huéspedes pueden empaparse del poder transformador de los 
océanos. Entre las especialidades que ofrece Mareel a bordo del 
Queen Victoria figuran:

◆ 	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 espacio de 
estudio.

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

Cunard InsightsTM.
El programa de enriquecimiento Cunard InsightsTM ofrece 
charlas, seminarios y debates a cargo de conocidos historiadores, 
exploradores, diplomáticos, políticos, científicos y otros expertos. 

El programa Insights de Cunard se esfuerza por "Involucrar, 
Ilustrar y entretener" en cada viaje. 

Royal Court Theatre

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

invitados y se eleva casi 55 metros por encima de la 
línea de flotación, casi la altura de un edificio de 20 
plantas.

◆ 	El Queen Victoria 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.

◆ 	La colección de arte del Queen Victoria cuenta con 
más de 500 piezas, incluidos algunos grabados 
originales de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto.

◆ 	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

◆ 	Anualmente, los pasajeros y la tripulación tripulación 
consumen: 
 954,681 tazas de té
 26,789 kg de café
  El equivalente a 19.285 cajas de tamaño estándar de 

cereales para el desayuno
  Más de 109.000 litros de zumos, suficientes para 

llenar 363 bañeras.
 200,000 kg de patatas
 1,528,707 de huevos frescos
 351,900 botellas de vino
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