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THE BIMINI BEACH CLUB
AT BAHAMAS

MAPA MUNDI TE TRAE TODOS LOS DETALLES DE “THE 
BIMINI BEACH CLUB”  EL CLUB DE PLAYA PRIVADO EN LAS 

BAHAMAS QUE FORMA PARTE DE TODOS LOS ITINERARIOS 
EN EL CARIBE DE VIRGIN VOYAGES 

EL CLUB DE PLAYA PRIVADO DE VIRGIN

¿QUE PUEDES ESPERAR?

Muchas de las principales líneas de cruceros tienen sus 
propias islas privadas por ejemplo Perfect Day de Royal 
Caribbean en CocoCay , Castaway Cay de Disney Cruise 
Line, Great Stirrup Cay de Norwegian Cruise Line por 
mencionar algunas. 

Cuando Virgin Voyages anunció su reciente salida al 
mercado, sus viajes al Caribe incluían una parada no en una 
isla privada, sino en un club de playa privado y exclusivo 
ubicado en una isla pública. The Beach Club at Bimini de 
Virgin Voyages es un gran club de playa privado que ofrece 
piscinas, acceso a la playa y mucho más.

Virgin Cruise desea que sus pasajeros conozcan, durante 
períodos más largos, todo lo que este club tiene para 
que disfruten al máximo el tiempo que permanecen en este 
maravilloso lugar, empezando por disfrutar de las 
instalaciones, bares, cabañas, hamacas y columpios de 
mimbre que cuelgan sobre la piscina mientras toman un 
delicioso cóctel.

El Bimini Beach Club tiene dos grandes piscinas tipo laguna, 
con un bar en un extremo y una cabina de DJ en el otro que 
servirán como punto de referencia en la isla, recibe a los 
viajeros que llegan buscando el sol y un refrescante baño 
pudiendo, por la noche, disfrutar de fogatas, aperitivos y 
musica en vivo en un ambiente de �esta único. 

IDEALES 

Una de las mayores quejas que Virgin escuchó sobre los 
cruceros es que no permiten estadías lo su�cientemente 
largas en cada puerto o isla privada, pero ese no será el 
caso con las escalas de Virgin en Bimini. En la mayoría de los 
casos, el barco llegará temprano en la mañana y se quedará 
hasta más tarde en la noche, lo que permitirá a los 
visitantes contemplar la puesta de sol y disfrutar del 
ambiente nocturno de la isla, que incluirá �estas de baile, 
una fogata y mucho más.

CABAÑAS

Hay tres tipos de cabañas disponibles para reservar en el 
Beach Club en Bimini: Bimini Beach, Bimini Grove y Bimini 
Lagoon. 
Las cabañas frente al mar están justo frente al mar de las 
Bahamas; Las cabañas de la arboleda dan a las arboledas de 
hamacas de The Beach Club y el Mar Caribe y las cabañas 
Lagoon están ubicadas cerca del centro de la piscina 
Lagoon, perfectas para cualquiera que quiera una base de 
operaciones cerca de la acción. Estas cabañas están 
reservadas solo para aquellos que se hospedan en la 
categoria “RockStar Suites” y están ubicadas en el área VIP 
del club en una playa llamada Richard's Retreat, sin 
embargo también pueden ser entregados a otro tipo de 
pasajero  pero con disponibilidad limitada ya sea de una o 
dos cabañas. 
Todas las cabañas actualmente tienen un precio de 
$350 usd por día y vienen con la primera ronda de bebidas 
de la casa (un paquete de $100), cómodas camas de día, 
enfriadores de bebidas y otros extras.

BARES Y SALONES

Con un total de seis bares a lo largo de The Beach Club, los 
navegantes no tendrán escasez de bebidas. Cerca de cada 
uno, los visitantes también encontrarán salas de estar 
elegantes con cómodos asientos para disfrutar de sus 
bebidas favoritas. Estamos hablando de cabinas elegantes y 
acolchadas; hamacas a la sombra; e incluso columpios de 
mimbre colgantes, que colgarán sobre el agua en el bar de 
la piscina.

PLAYA Y PISCINA

Además del acceso al mar a través de la playa, The Beach 
Club también cuenta con una gran piscina estilo laguna 
que sirve como el punto focal central del área. Rodeado de 
tumbonas y sombrillas, albergará a los adoradores del sol 
durante el día y �estas de baile por la noche.

DEPORTES ACUATICOS 
Y EXCURSIONES

Ningún día de playa estaría completo sin la opción de 
practicar deportes acuáticos. Los pasajeros pueden alquilar 
equipos en una "choza" en el lugar para prepararse para un 
día de esnórquel, buceo en naufragios y otras actividades 
activas. 

Debido a que Bimini no es una isla privada, tendrás más 
oportunidades de realizar excursiones más allá del club de 
playa. Estos incluyen esnórquel con tiburones, safari con 
del�nes, un crucero a media tarde, un recorrido histórico 
por la isla y una inmersión.

Estas excursiones o�ciales de Virgin Voyages, llamadas 
“Shore Things”, se pueden reservar con anticipación en el 
sitio web de Virgin Voyages o en la aplicación. 

PAZ Y TRANQUILIDAD

Virgin ha dicho que su objetivo para The Beach Club es
facilitar a los visitantes sus días en tierra de manera lenta y 
silenciosa con yoga y meditación opcionales en la playa 
antes de subir el volumen con cosas como �estas en la 
piscina y barbacoas pero, la línea también ha dicho que 
quiere asegurarse de que los visitantes puedan aprovechar 
la relajación tranquila en cualquier momento del día. Con 
ese �n, la instalación también incluirá una zona tranquila 
que fomente la autorre�exión.

Para Virgin, lo importante es que sus pasajeros tengan una 
aventura maravillosa y única tanto dentro como fuera del 
barco, ya sea disfrutando de todos los servicios y 
amenidades que cada crucero te ofrece o por medio de su 
club de playa el cual te da la bienvenida a una experiencia 
de tiempo extendido donde podrás hacer una extensa 
variedad de actividades o simplemente disfrutar cada 
minuto de relajación y �esta que este grandioso sitio te 
ofrece.
Bimini Beach Club es algo que debes experimentar por 
cuenta propia en tu próximo crucero por el Caribe.
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