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Celestyal Cristal 
 

 
 

Una joya de las travesías en altamar. Se enamorará del buque nada más subir a bordo. Hay 
romanticismo allá donde quiera que navegue.  
 
Celestyal Crystal sea su hogar en el mar durante las vacaciones de su vida. ¡Dos restaurantes, 
dos bares, una cafetería, un animado casino y un centro de bienestar! Solo navega para 
mimarle. No se resista. 

Capacidad:      1.200 pasajeros en total 

Camarotes:     480 camarotes con baños en suite, TV, radio y aire acondicionado 

Instalaciones:  
Buffet, comedor informal, cafetería, tres salones, dos bares, casino, dos piscinas, sauna, 
gimnasio, centro médico, spa y sala de masajes, jacuzzi, salón de belleza, salón de peluquería, 
zona de Internet, sala de videojuegos, sala de conferencias, tiendas libres de impuestos y travel 
value shop 

Equipado:         
Teléfono vía satélite, aire acondicionado en todo el barco 
 



 

 

 

 

 

Paseo Habana 26-4º puerta 6  |  28036 Madrid  | Tel.: 91 828 49 46  |  e-mail: info@eturquia.es  | www.eturquia.es   

Cubiertas y descripción de los camarotes: 

 

 

 

 
Categoría IA - Interior Standard IA Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
 
 

 
Categoría IB - Interior Standard IB Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
 
 

 
Categoría IC - Interior Superior IC Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
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Categoría ID - Interior Premium ID Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
 
 

 
Categoría XA - Exterior Standard XA Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
 
 

 
Categoría XB - Exterior Superior XB Ocupación: 1 - 2 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
 
 

 
 
Categoría XC - Exterior Premium XC Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
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Categoría XD - Exterior Premium XD Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
 
 

 
Categoría XE - Exterior Deluxe XE Ocupación: 1 - 4 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV  
 
 
 

 
Categoría XF - Exterior Deluxe XF Ocupación: 1 - 3 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV, 2 camas bajas + sofá  
 
 
 

 
Categoría S - Suite S Ocupación: 1 - 3 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV, 2 camas bajas + sofá  
 
 



 

 

 

 

 

Paseo Habana 26-4º puerta 6  |  28036 Madrid  | Tel.: 91 828 49 46  |  e-mail: info@eturquia.es  | www.eturquia.es   

 
Categoría SB - Suite con balcon SB Ocupación: 1 - 3 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV, 2 camas bajas + sofa  
 
 

 
Categoría SI - Suite Imperial SI Ocupación: 1 - 3 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, bañera, lavabo, teléfono, secador y TV, 2 camas bajas + 
sofá 
 
  

 
Categoría SJ - Suite Junior SJ Ocupación: 1 - 3 pasajeros  
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV, 2 camas bajas + sofá  
 
 

BIENVENIDOS A BORDO 

 

Materias primas escogidas exclusivamente de Grecia 

Gastronomía de prestigio en nuestros restaurantes Las propuestas culinarias de Louis/Celestyal 

Cruises «huelen» a calidad, inspiración y Mediterráneo 

 

Kali Orexi! Un crucero con Celestyal Cruise supone un viaje al interior de la cocina griega, 
famosa por sus bondades para la salud y por la materia prima utilizada. Preparamos nuestros 
platos a bordo con ingredientes locales frescos y de temporada: cebollas, ajos, alcachofas, 
tomates, berenjenas, queso feta y, por supuesto, aceitunas y el suave y dorado aceite de oliva. 
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Nuestros chefs han pasado años en cocinas griegas y son expertos en la gastronomía local, 
desde las recetas más simples con ingredientes naturales de la Yiayia (abuela) hasta los 
platos más sofisticados. Nuestros menús incluyen platos de la gastronomía de todo el país. En 
cada comida, incluso en nuestro interminable bufé de desayuno, encontrará yogur griego 
fresco, una variedad de panes recién horneados y café recién hecho. Además, 
encontrará espectaculares platos de otras cocinas apreciadas en todo el mundo y excelentes 
vinos. El vino se ha producido y disfrutado en Grecia desde hace más de 4.000 años y nuestros 
cruceros temáticos con el vino como protagonista son la celebración de esta rica historia. 
¡Venga para perderse en un laberinto de sabores inolvidables!   
Con la filosofía culinaria de Celestyal Cruises  

Durante el desayuno, almuerzo o cena participa de la tradición griega de sentarse para disfrutar 
de una fiesta con amigos a la mesa. Creamos cada receta con los mejores productos locales e 
importados; somos muy rigurosos y sólo seleccionamos los productos más frescos. Es 
una medalla de honor para nuestros chefs.   

En Grecia todo gira alrededor de la mesa y cada una de las recetas nos hace sentirnos parte de 
su historia. Queremos que disfrute con las increíbles comidas que servimos en nuestros 
buques. No olvidará lo que le sugieren las exóticas especias, el sabor del aceite de oliva dorado, 
el color y aroma de las frutas y hortalizas frescas, de los cremosos yogures, el olor del pan que 
llega a su mesa directamente de nuestros hornos... Cuando cena con nosotros saborea otra 
cultura diferente que acabará acercándole a la manera griega de entender el 
mundo. Preparamos cada receta a bordo de nuestros barcos con respeto a la 
tradición, ingredientes de calidad e imaginación.  
Los ingredientes más frescos  
 

Utilizamos los mejores y más frescos ingredientes en nuestras cocinas sin excepción. Antes de 
cada crucero compramos carnes y pescados de calidad, productos lácteos, frutas y verduras a 
los mejores proveedores. En Celestyal Cruises nos aseguramos de cada ingrediente antes de 
empezar a cocinar. La frescura y la calidad de nuestros productos hacen de cada plato una 
experiencia única. El sabor de Grecia.   
Autenticidad, calidad e identidad griega  

 
Utilizamos productos cien por cien griegos. El aceite de oliva, los mejores quesos, con el feta a 
la cabeza, nuestros reconocidos yogures y las mejores especias. Hasta la harina utilizada es 
griega. Lo hacemos para ofrecer a nuestros pasajeros los ingredientes más 
frescos y saludables y para honrar a nuestra patria, su tradición y costumbres. Cualquier cosa 
que llevamos a su mesa es auténtica.  
Los platos y postres del día  
 

Nuestro chef jefe griego Yiannis Korologos cree que no hay nada mejor que el pan 
caliente fragante llevado a su mesa directamente desde el horno. El nuestro está hecho sin 
aditivos químicos ni colorantes artificiales. ¡Va a ser difícil reprimirse con las variedades de pan 
antes de que llegue la comida! Horneamos tres veces al día en nuestros barcos asegurándonos 
de que nuestros 6 panes y nuestros 10 pasteles de autor, incluidos pasteles daneses y 
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panecillos, lleguen recién hechos. Su aroma le atraerá a desayunar como el canto de las 
sirenas a Ulises. No podrá resistirse.   
 
 
El Chef Korologos y su equipo están empeñados en ofrecerle la más sabrosa y genuina comida 
recién hecha. Él y su personal le consideran su invitado y trabajan duro durante todo 
el crucero para asegurarse que todo lo que come, dulce o salado, un aperitivo o un plato 
principal sean deliciosos. Los aderezos, las sopas, patés y terrinas le dejarán un gran 
recuerdo. Deje un hueco para llegar al postre.  
 
Tres comidas completas  

Su tarifa de crucero incluye tres comidas completas cada día. El desayuno es americano o 
continental con un toque griego e incluye panecillos recién horneados, bollos y pasteles 
daneses.  
En el almuerzo y en la cena elija entre docenas de aperitivos, ensaladas y sopas, platos 
tradicionales americanos, continentales y griegos, todos ellos preparados para su disfrute 
concluyendo con una gran variedad de exquisitos pasteles, ricos helados y frutas frescas. La 
gastronomía griega es una fiesta. Con saludables platos mediterráneos cocinados para 
complacer a los paladares más exigentes. Siente a sus amigos a la mesa. También 
servimos una deliciosa selección de recetas  internacionales incluyendo platos americanos y 
continentales, perritos calientes, hamburguesas, ensaladas y sandwiches. La pizza recién salida 
del horno también forma parte de nuestra oferta; para los pequeños viajeros y para todos los 
amantes de la cocina italiana. Podemos llevarla a su camarote con un cargo extra por el servicio 
de habitaciones. También servimos el té de la tarde todos los días en todos nuestros 
barcos (con la excepción de aquellos cruceros que salen de Limasol, Chipre).  

Paquetes de bebidas: 

 

Nuestros paquetes todo incluido con bebidas ilimitadas están pensados para disfrutar de la 
máxima diversión a bordo. 
 
Nuestros paquetes todo incluido con bebidas ilimitadas están pensados para disfrutar de 
la máxima diversión a bordo. Elija entre el Paquete todo incluido con bebidas ilimitadas 
o el Paquete de bebidas sin alcohol que es más adecuado para niños y adultos que prefieran no 
consumir alcohol. Estas modalidades consiguen que la compra de bebidas a bordo sea más 
sencilla y económica. Queremos que disfrute de su crucero hasta la última gota.   

Nuestro paquete con bebidas ilimitadas  

Incluidas le permite pedir vinos, cerveza, licores de reconocidas marcas, zumos y 
refrescos desde el momento en que abren nuestros bares hasta las 2:00 a.m sin ningún cargo 
añadido. Si viaja con su pareja o con más miembros de la familia puede regalar el paquete más 
apropiado para cada uno de ellos y olvidarse de la cuenta. Es la mejor manera y la más 
económica para que todos disfruten de nuestra increíble variedad de vinos, cervezas, licores y 
bebidas no alcohólicas. ¡A su salud!   
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Servimos los siguientes licores en nuestros bares y restaurantes, solos o combinados (con cola, 
limonada, zumos naturales, etc.):  

• Brandy, Coñac, Ginebra, Ron, Tequila, Vodka, Whisky  

Otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas incluidas en nuestro Paquete con bebidas ilimitadas:   

• Cócteles con alcohol, Bebidas de aperitivo y postre, Cerveza (de barril, botellas y latas), 
Café y té  

• Cóctel del día, Zumos en vaso, Licores, Cócteles sin alcohol, Oporto  

• Tintos, rosados y blancos. Vinos por copas *, Jerez  

• Botellas pequeñas de agua *, Refrescos en vaso (cola, cola light, limonada, naranjada)  

• Vino espumoso en copa *  

 * En el caso de elegir botellas completas de vino o champán tendrán un precio especial. Lo 
mismo ocurre con las botellas de agua grandes.  

En Celestyal Cruises también existen paquetes de vino griegos e internacionales para 
maridar con nuestra gastronomía.  Pregunte por el sumiller encargado al subir al barco.  
 

Nuestro paquete de bebidas sin alcohol  

Bienvenido al paraíso del sabor. Nuestro paquete de bebidas sin alcohol es muy popular tanto 
entre los niños como entre los adultos que prefieren no ingerir alcohol: ¡los cócteles sin alcohol, 
los zumos y los refrescos nunca se acaban! Puede beber todo lo que quiera desde la apertura de 
los bares hasta las 2:00 a.m. Nuestro paquete de bebidas sin alcohol incluye:  

• Cafés, Zumos en vaso, Refrescos en vaso (cola, cola light, limonada, naranjada) 

• Cócteles sin alcohol y otellas pequeñas de agua 

 
Instalaciones del camarote 

 

Nuestras cabinas son limpias, cómodas y amplias, con vistas al mar si selecciona una exterior. 
Contamos con servicio de camarotes dos veces al día, que le proporciona toallas limpias si las 
necesita, gel, jabón, champú y... por la noche le abrimos la cama. 
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Programa de entretenimiento 

 

Celestyal Cruises es conocida por su magnífica diversión a bordo: siempre hay algo que hacer, 
para niños y mayores. 
 
Notas 

 

• En los cruceros de 3 y 4 días, todas las comidas se sirven a turno abierto 

• Dentro  del restaurante está estrictamente prohibido fumar. 

 

 


