
VIRGIN VOYAGES
NO ES SOLO UN CRUCERO MAS

MAPA MUNDI TE PRESENTA LO MEJOR SOBRE ESTA 
NUEVA LINEA DE CRUCEROS QUE PROMETE SER UNA 

EXPERIENCIA INOLVIDABLE SOBRE EL MAR

Algo que caracteriza el concepto de Virgin Voyages son sus 
diferencias con respecto al resto de navieras ya 
establecidas. Durante más de un año, ha existido un 
constante �ujo de noticias y revelaciones sobre sus barcos y 
la experiencia a bordo. La modalidad con la que trabajan es 
única dejando en claro que Virgin no es solo una línea de 
cruceros más. Entre los servicios a destacar de estos 
cruceros podemos comenzar a contarles sobre la 
eliminación del bu�et tradicional en el tema de la comida 
pues esta será preparada al momento en sus más de 20 
restaurantes. A su vez cuentan con la eliminación de los 
asientos designados y el código de vestimenta que ya no 
será requerido y por si esto fuera poco, todas las propinas 
ya están incluidas. 

Además, implementan el uso de la tecnología mediante su  
aplicación movil desde la cual podrás hacer una in�nidad 
de cosas como manipular tu cabina a gusto propio, entrar a 
la �la virtual para reservar tu restaurante favorito sin 
levantarte de tu lugar de descanso, programar tus 
actividades del día o recibir una botella de Champagne en 
el lugar que te encuentres con solo agitar tu celular. 

VIRGIN VOYAGES, UN CRUCERO SOLO PARA 
ADULTOS

CONCEPTO

Virgin Voyages llega para revolucionar el mundo de los 
cruceros, a través del concepto “solo adultos”, la compañía 
ha creado un concepto de crucero tipo boutique que ofrece 
hasta 20 restaurantes diferentes, en lugar de los 
tradicionales bu�ets libres, así como entretenimiento 
orientado a un público mayor de edad, lugares como 
estudios de tatuajes, tiendas de discos vinilo, casino, 
discoteca  y mucho más. 

Te contamos más a continuación. 

Actualmente, la linea de cruceros Virgin Voyages cuenta con 
3 navíos viajando por el mundo y se encuentran a la espera 
de un cuarto, el cual será partícipe de esta gran aventura a 
�nales del año 2023.
Tanto el primero de sus barcos, “Scarlet Lady” como sus dos 
barcos hermanos “Valiant Lady” y  “Resilient Lady”  muestran 
un diseño futurista, con cabinas que van hasta la misma 
proa.  La proa en sí misma presentará un diseño en línea 
vertical en lugar del clásico ángulo delantero. En la popa, la 
superestructura está cortada a ras del ancho del casco, lo 
que nos permite tener un diseño único  y lujoso.
Todo se combina para crear un barco que es reconocible y 
que llamará la atención en los puertos a donde llegue.

DISEÑO Y BARCOS

La nueva línea de cruceros es parte del grupo de compañías 
creadas por el magnate Richard Branson bajo el nombre de 
“Virgin” y que incluyen desde aerolíneas hasta servicio para 
teléfonos móviles. De lo que no hay duda sobre cualquiera 
de los productos bajo la marca Virgin es que siempre serán 
un poco diferentes, e intentarán mejorar el producto de sus 
competidores llegando en la actualidad a crear su propia 
linea de cruceros. 

¿VIRGIN VOYAGES?

Los barcos de Virgin actualmente salen desde 3 puertos 
distribuidos de la siguiente manera:

Scarlet Lady: Cuenta con itinerarios caribeños de 4 y 5 
noches durante todo el año navegando desde el puerto de 
Miami y San Juan a puertos de todo el Caribe.

Valiant Lady: Zarpa desde los puertos base de Barcelona y 
El Pireo (Atenas), sumergiéndote en la cultura 
mediterránea con itinerarios de verano de 7 noches
partiendo de Barcelona y posteriormente regresa al Caribe 
para pasar el invierno.

Resilient Lady: Sus itinerarios son de verano de 7 noches 
por el mediterráneo partiendo desde el puerto de Pireus, 
Grecia.

Añadiendo a tu experiencia, existen paradas en sus
itinerarios donde podrás tener noches largas y disfrutar de 
la �esta antes de zarpar al día siguiente, tal es el caso de su 
club de playa Bimini en Bahamas, Ibiza en España, 
Montecarlo en Mónaco o Mykonos en Grecia por 
mencionar algunos pues sus horarios de llegada permiten 
disfrutar de cada ciudad sin tener que preocuparte por el 
tiempo y seguir disfrutando hasta donde el cuerpo 
aguante. 
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¿QUE INCLUYE VIRGIN VOYAGES?

Foto: Itinerario por el Mediterraneo con estancia larga en Mykonos

Virgin Voyages incluye una amplia selección de destinos, 
servicios y amenidades que harán de tu experiencia a 
bordo algo único, por eso te mencionamos algunos de los
mejores puntos que tienes que tomar en cuenta si quieres
aventurarte en un crucero con esta linea exclusiva para 
adultos. 

DESTINOS

MEDITERRANEO

Zarpa desde los puertos base de Barcelona y El Pireo 
(Atenas), sumergiéndote en la cultura mediterránea.

TRANSATLANTICOS

Viajes transatlánticos para buscar el buen clima con nuevas 
rutas y nuevos destinos en el camino. 

GENERALIDADES

SOLO ADULTOS

Virgin Voyages llega para revolucionar el mundo de los 
cruceros, a través del concepto "solo adultos"

MODERNOS CAMAROTES

Sus camarotes con tecnología inteligente y un estilo 
so�sticado brindan el mejor espacio para esconderse.

CHEFS CON ESTRELLAS MICHELIN

Chefs de talla mundial como Brad Farmerie y Sohui Kim son 
algunos de los nombres detrás de sus increíbles menús.

SERVICIOS INTERIORES

TODAS LAS COMIDAS

Desde comidas re�nadas hasta informales y relajadas, en 
cada uno de sus 20 restaurantes a bordo.

BEBIDAS ESCENCIALES INCLUIDAS

Mantente hidratado con agua sin gas y con gas, zumos, 
refrescos, tés y café.

PROPINAS INCLUIDAS

Mantente hidratado con agua sin gas y con gas, zumos, 
refrescos, tés y café.

WI- FI INCLUIDO

Navega, publica y mantente conectado con wi�, cuando lo 
desees y en cualquier lugar del barco.

CLASES DIRIGIDAS

Yoga, meditación, ciclismo, clases de HIIT y más: todas sus 
clases grupales de acondicionamiento físico están incluidas.

ENTRETENIMIENTO

Cambiando las producciones clásicas de Broadway por 
entretenimiento inmersivo, moderno y pionero en el mar.

CARIBE

Busca nuevas perspectivas navegando desde Miami y San 
Juan a puertos de todo el Caribe.

CONCLUSION

Con un diseño de vanguardia y la última tecnología 
medioambiental, los barcos de Virgin Voyages los cuales
disponen de 1.400 cabinas con capacidad para 2.770 
pasajeros y 1.160 miembros de la tripulación están listos 
para ofrecerte lo mejor en tu aventura sobre el mar, 
prometiendo revolucionar año con año e implementando 
más navieras con más destinos. 

En cuanto al futuro, Virgin Voyages está entusiasmado con 
la apertura de su calendario de viajes a medida que 
disminuyen las restricciones de Covid permitiendo así, dejar 
que la gente conozca esta nueva experiencia. 

Mapa Mundi te mantendrá al tanto sobre oportunidades de 
viaje, los mejores descuentos y fechas de viaje para que 
experimentes por ti mismo todo lo que te hemos detallado 
y mucho más, te aseguramos que tu viaje valdrá la pena.


