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NUESTRA MISIÓN

QUIÉNES SOMOS:

LÍDERES EN DESTINOS DE INMERSIÓN
Azamara es una línea de cruceros premium y líder en 
experiencias de inmersión en destino, comprometida 
con llevar a sus huéspedes más allá de las primeras 
capas de una ciudad y al corazón de un destino, 
desde cocinar y degustar la comida auténtica hasta 
escuchar música tradicional o pasar tiempo con las 
personas locales.
 
LINEA DE BARCOS PEQUEÑOS
Los barcos de estilo íntimo de Azamara permiten a 
los huéspedes llegar a puertos de primera línea en 
todo el mundo y destinos menos visitados a los que 
los cruceros más grandes no pueden llegar. Azamara 
cuenta con una flota de cuatro barcos, Azamara 
Quest®, Azamara Pursuit®, Azamara Journey® y su 
barco más reciente, Azamara OnwardSM, cada uno 
con una capacidad menor a 700 huéspedes.
 

Azamara busca cambiar la forma de navegar a través 
de su campaña Change the Way You Sea, yendo 
más allá de la experiencia tradicional de los cruceros, 
ofreciendo estancias más largas y pernoctaciones 
que permitan a los huéspedes descubrir de forma 
inmersiva cada destino.

















“Inspiramos a los viajeros curiosos y 
apasionados a invertir más tiempo 

para explorar el mundo con nosotros 
en nuestros cruceros de inmersión”.

- CAROL CABEZAS, 
PRESIDENTA DE AZAMARA

SERVICIO AUTÉNTICO
Los huéspedes pueden experimentar un hotel íntimo 
en el mar con servicios incluidos como propinas, 
bebidas selectas, servicio de mayordomo, eventos 
culturales exclusivos y mucho más. Azamara sigue 
batiendo récords en las encuestas de satisfacción de 
los huéspedes, incluyendo un 98% de valoración de la 
“amabilidad del personal” en la mayoría de los viajes. 

CAMBIAMOS L A FORMA EN L A QUE 
NUESTROS HUÉSPEDES VEN EL MUNDO
Change the Way You Sea motiva a los huéspedes a 
recorrer los puertos menos transitados y a profundizar 
en cada destino. Con sus itinerarios intensivos por país, 
programas de inmersión en tierra y más tiempo en cada 
destino, Azamara da a los viajeros la oportunidad de 
conectar con la cultura local y cambiar su perspectiva 
sobre cómo ven el mundo.

AZAMARA EN NÚMEROS:

TOTAL DE  
PUERTOS ÚNICOS

NÚMERO DE 
PERNOCTACIONES

NÚMERO DE  
VELADAS

EXCURSIONES EN TIERRA
*Desde los inicios del Covid, Azamara ha creado 
casi 1000 nuevas excursiones en tierra

TOTAL DE PAÍSES



AZAMARA JOURNEY®

Viaje inaugural: 6 de mayo de 2007 
Reacondicionado: enero de 2016
702 huéspedes (ocupación doble) • Total de camarotes: 352 
Camarotes • 46 Suites • 201 Camarotes con terraza • 79 
Camarotes con vista al mar • 26 Camarotes interiores
 
AZAMARA PURSUIT®

Viaje inaugural: 1 de agosto de 2018 
Reacondicionado: junio de 2018
702 huéspedes (ocupación doble) • Total de camarotes: 352 
Camarotes • 46 Suites • 201 Camarotes con terraza • 79 
Camarotes con vista al mar • 26 Camarotes interiores

INSTAL ACIONES
ALIMENTOS
• Prime C, restaurante de carnes y mariscos
• Aqualina, restaurante de cocina de inspiración italiana
• Windows Café, desayuno, almuerzo, cena y postres
• The Patio, parrilla informal durante el día, restaurante por la noche
• Swirl & Top, estación de yogur helado
• Restaurante Discoveries
• Servicio a la habitación las 24 horas del día

SALUD, BELLEZA Y VITALIDAD
• Spa Sanctum
• Terraza Sanctum con piscina de talasoterapia
• Salón
• Acupuntura junto al mar
• Centro de fitness
• Piscina principal con jacuzzi
• Pista para correr

SERVICIOS INCLUIDOS
SERVICIOS INCLUIDOS PARA TODOS LOS HUÉSPEDES
• Evento AzAmazing Evening® de cortesía (en la mayoría de los viajes)
• Selección de licores estándar, cervezas y vinos internacionales
• Propinas
• Agua embotellada, refrescos, especialidades de café y té
• Lavandería de autoservicio
• Shuttle service to and from port communities, where available
• Servicio de transporte hacia y desde las comunidades portuarias, en 

casode que esté disponible

SERVICIOS EN LOS CAMAROTES
Dos camas individuales convertibles en cama matrimonial | Ropa de cama y edredón de algodón | Batas y pantuflas de felpa | Área de estar con TV 
de pantalla plana | El 70% de los camarotes tienen terraza | Flores frescas y obsequios de bienvenida | Servicio de limpieza de calzado, bolsa de mano 
y uso de paraguas | Nevera con minibar | Aire acondicionado con termostato | Escritorio | Caja fuerte en la habitación | Secadora de cabello de mano

AZAMARA QUEST®

Viaje inaugural: 22 de octubre de 2007 
Reacondicionado: mayo de 2019
702 huéspedes (ocupación doble) • Total de camarotes: 352 
Camarotes • 46 Suites • 201 Camarotes con terraza • 79 
Camarotes con vista al mar • 26 Camarotes interiores

AZAMARA ONWARDSM

Viaje inaugural: 2 de mayo de 2022
684 huéspedes (ocupación doble) • Total de camarotes: 342 
64 Suites • 173 Camarotes con terraza • 79 Camarotes con 
vista al mar • 26 Camarotes interiores

ENTRETENIMIENTO, BARES Y SALONES
• Sala de estar
• Sala de dibujo (a excepción de Onward)
• Sala de juegos con computadores iTouch
• Bar junto a la piscina
• Salón de Cabaret
• Bar de Coctelería (excluyendo PursuitSM)
• Barra de café “Mosaic”
• Bar Discoveries
• Bar Atlas (Sólo en Onward) 

 
OTROS SERVICIOS A BORDO

• Crucero Global, mostrador de excursiones en tierra 
Connect Local

• Tiendas: Indulgences, The Journey/Quest Shop
• Tienda fotográfica
• Servicio de lavandería para huéspedes
• Tenis de mesa y shuffle
• Servicio médico a bordo

Y PARA LOS HUÉSPEDES DE LAS SUITES
• Servicio de mayordomo en inglés
• 235 minutos de Internet de cortesía, por huésped
• Una bolsa de servicio de lavandería gratuita por suite, cada siete días
• Asientos de cortesía en los restaurantes de especialidad
• Servicio de té vespertino en la suite
• 300 USD de crédito a bordo por persona (Solo para las categorías 

desuite Club World Owner’s, Club Ocean y Club Spa )

DATOS SOBRE LOS BARCOS:



¿POR QUÉ 
VIA JAR CON 
AZAMARA?

En Azamara, motivamos a los huéspedes a 
cambiar su forma de ver el mundo a través del 
aprendizaje, la exploración y la interacción con la 
gente y las culturas de cada destino.

EXPLORACIÓN CURADA
APRECIACIÓN DEL DESTINO DURANTE 
EL DÍA Y LA NOCHE
Gracias a las estancias más largas, los huéspedes 
pueden explorar un destino durante el día 
y descubrir como la vida nocturna de estas 
ciudades culturales cobra vida.

VIAJES A SU PROPIO PASO
Con más veladas y noches en puerto, Azamara 
da a los viajeros el tiempo y la oportunidad de 
conectar con las culturas locales a su paso y sin 
apuro.

VIAJES INTENSIVOS A PAÍSES
Los itinerarios de Azamara, cuidadosamente 
curados, están diseñados para proporcionar a 
los viajeros más tiempo para descubrir las joyas 
ocultas de un país.

INMERSIÓN CULTURAL
Las ofertas ampliadas y mejoradas a través de 
nuevos viajes y programas en tierra permiten a 
los huéspedes sumergirse completamente en un 
destino y verlo desde una nueva perspectiva.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Eventos nocturnos AzAmazing Evening gratuitos o 

celebraciones en destino a bordo
• Propinas
• Selección de licores estándar, cervezas y vinos 

internacionales
• Agua embotellada, refrescos, cafés y tés especiales
• Lavandería de autoservicio
• Servicios de conserjería de orientación personal para 

reservaciones

CONFORT PERSONALIZADO
Desde los camarotes hasta la suites, los huéspedes 
pueden disfrutar de un nivel de servicio y lujo sin igual. 
Los servicios incluyen:
• Servicio a la habitación las 24 horas
• Flores frescas
• Ropa de cama de algodón egipcio
• Batas y pantuflas de felpa
• Artículos de tocador franceses de alta calidad

EXPLORE EL MAR CON SEGURIDAD
Azamara se compromete a proporcionar a todos los 
pasajeros un viaje seguro y saludable, mediante la 
implementación de medidas sanitarias reforzadas y 
protocolos de la detención contra el Covid-19 para la 
tripulación y los pasajeros.

Debido al contexto actual, evaluamos continuamente 
estos protocolos y los actualizamos a medida que 
evolucionan los estándares de la salud pública.

Nuestros pasajeros pueden encontrar más información 
sobre estos protocolos visitando la página Explore El  
Mar Con Seguridad:
 
HTTPS://WWW.AZAMARA.COM/BOOKED-GUESTS/
BEFORE-YOU-BOARD/EXPLORE-WELL-AT-SEA



AZAMARA CIRCLE: 
NAVEGUE Y GANE 
RECOMPENSAS

Azamara Circle es un generoso programa de lealtad 
que comienza después del primer viaje de tarifa 
completa que realicen los pasajeros de Azamara.  
Es fácil unirse y ganar puntos: cuanto más navegue, 
más ganará. Los beneficios a bordo del programa 
incluyen Internet y servicio de lavandería gratuitos, 
noches de cortesía a bordo, ahorros en el paquete 
de bebidas “Ultimate Beverage Package”, una 
fiesta “Azamara Circle”, y los huespedes que viajen 
solos ganan el doble de puntos en cada viaje.
 
Los beneficios antes y después del viaje incluyen 
ahorros trimestrales del 10% en algunos viajes, un 
programa de mejoras basado en su nivel, ahorros y 
mejoras con Hertz, y el programa Refiera y Reciba, 
que ofrece 300 USD en créditos para futuros 
cruceros cuando refiera a un amigo que nunca haya 
navegado con Azamara.

La afiliación se divide en cinco niveles: Explorer, 
Discoverer, Discover Plus y Discoverer Platinum, 
y a medida que se ganan puntos, se asciende por 
los niveles de lealtad. Los miembros ganan hasta 18 
puntos por cada noche de viaje, dependiendo de la 
categoría del camarote.

DESCUBRA MÁS EN:
HTTPS://WWW.AZAMARA.COM/LOYALTY/

AZAMARA-CIRCLE/MEMBER-BENEFITS



CHANGE THE WAY YOU SEA WITH US 

NUESTRA NUEVA CAMPAÑA DE MARCA

CHANGE THE WAY YOU SEA

   FACEBOOK.COM/AZAMARAVOYAGES 

     INSTAGRAM.COM/AZAMARAVOYAGES 

    TWITTER.COM/AZAMARA

    YOUTUBE.COM/USER/AZAMARAVOYAGES

     LINKEDIN.COM/COMPANY/AZAMARA

    AZAMARA.COM/BLOG

    MEDIA_RELATIONS@AZAMARA.COM 

CONTÁCTENOS A TRAVÉS DE:
   AZAMARA.COM/PRESSCENTER 

Change the Way You Sea tiene como 
objetivo capturar los paisajes y experiencias 
únicas que esperan a los viajeros en un 
viaje de Azamara. Con esta nueva campaña 
multiplataforma, Azamara destaca su 
experiencia de crucero única y capta 
visualmente la belleza que se encuentra 
fuera de los caminos conocidos, dando 
prioridad a la oportunidad de apreciar 
plenamente un destino de día y de noche.

La flota de Azamara, compuesta por cuatro barcos de 
estilo íntimo, permite a los viajeros visitar los puertos más 
importantes de todo el mundo y alcanzar puertos más 
pequeños para explorar estos destinos menos visitados. 
Change the Way You Sea motiva a los huéspedes a tomar los 
puertos menos transitados y a profundizar en cada destino. 
Al ofrecer sus itinerarios intensivos por país, programas de 
inmersión en tierra y más tiempo en cada destino, Azamara da 
a los viajeros la oportunidad de conectar con la cultura local y 
cambiar su perspectiva del mundo.
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