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MÁS ATREVIDO QUE NUNCA
Es hora de ver hasta dónde puede llevarte la aventura. Presentamos el nuevo barco que cambia la manera de navegar: Odyssey of the Seas. Disfruta de la
acción en SkyPad o toma el sol en la terraza de la piscina con un nuevo diseño que nos trae las vibraciones de una isla a bordo. Lleva el tiempo de juego al
siguiente nivel en SeaPlex, con carritos chocones, laser tag y juegos de realidad virtual. O relájate y disfruta de toda la acción en Playmakers Sport Bar &
Arcade. Esta es una exploración a todos los rincones del Caribe Oriental, Occidental y Sur y llega a Fort Lauderdale en julio de 2021.

Actividades destacadas a bordo
AV E N T U R A S
Sky PadSM - Ya sea rebotando en un mundo de azúcar o en un planeta a años luz en el
futuro, la diversión desafía la gravedad en esta experiencia de trampolín bungee.
RipCord® by iFLY® - Puedes sentir la libertad de la caída libre en la cubierta en nuestro
simulador de paracaidismo.
FlowRider® - El simulador de surf es un espacio con más de 30,000 galones de agua
para crear impresionantes olas.

ZONA DE PISCINAS
Zona de pisicinas - Las vibraciones de la isla están al máximo con dos piscinas
descubiertas, hamacas preparadas para la dulce brisa del océano y mucho más.
NorthStar® - Es hora de elevar la aventura, con vistas 360° a 300 pies sobre el nivel del
mar en nuestra cápsula de observación.
Solárium - Pacíficas piscinas, jacuzzis con vista al mar y gran ambiente durante los días
y las noches.

Reserva tu aventura a bordo de Odyssey of the Seas

Los protocolos de salud y seguridad, las reglas de conducta de los huéspedes y las restricciones de viaje regionales varían según el barco y el destino y están sujetos a cambios sin previo aviso. Debido a la evolución de los protocolos de salud, es posible que las imágenes y los mensajes no reflejen con precisión la experiencia,
las ofertas, las características o los itinerarios a bordo y del destino. Es posible que estos no estén disponibles durante su viaje, pueden variar por barco y destino y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes y los mensajes de Odyssey of the Seas reflejan los conceptos de diseño actuales y pueden incluir
representaciones artísticas y/o imágenes de otros barcos de la clase Quantum. Todas las características, experiencias e itinerarios del barco están sujetos a cambios sin previo aviso. Perfect Day y CocoCay son marcas registradas de Royal Caribbean. Royal Caribbean Cruises Ltd. Barcos registrados: Las Bahamas 19070652

FAV O R I T O S D E L A FA M I L I A
SeaPlex® - El espacio de actividades al interior del barco más grande en el mar, diseñado
para toda la familia, con actividades como carritos chocones, laser tag y Playmakers &
Arcade.
Adventure Ocean® - Es hora de jugar con espacios abiertos y dedicados con actividades
de todo tipo para niños de todas las edades.
Teen Spaces - Los adolescentes pueden elegir entre jugar y pasar el rato. Con espacios
como Social 180, donde la acción de las actividades la pueden encontrar en el interior y
en el exterior.
Splashaway BaySM - Los más chicos encontrarán galones de aventuras a bordo en el
divertido parque acuático, con toboganes, cañones de agua y más.
Zone Zero: Bienvenido a Virtual Adventure Zone. La primera experiencia inmersiva de
realidad virtual 4D en el mar, te deja libre para aventurarte, explorar y físicamente
interactuar con el entorno que te rodea.

P L AT I L L O S D I F E R E N T E S T O D O S L O S D Í A S
Giovanni’sSM Italian Kitchen & Wine Bar - Pizza, pasta, vino: ahora hay aún más para
disfrutar en esta trattoria renovada.
Teppanyaki - Puedes tener asientos en primera fila para disfrutar de los auténticos
favoritos del Lejano Oriente, cocinado al estilo tradicional de Japón en su mesa.
El Loco FreshSM - Es una fiesta de sabores bajo el sol, desde burritos hasta carrnitas.
Es tan bueno, que parece una locura.

BARES Y VIDA NOCTURNA
Two70® - Por las noches, las luces se apagan en este espacio abierto con vistas
panorámicas donde las ventanas se convierten en una gran pantalla, los trapecistas y
robots te llevan a un viaje como ningún otro.
The Lime and CoconutSM - Nuestro exclusivo bar caribeño sirve sabores isleños, con
música en vivo y gran ambiente durante el día y la noche.
Music Hall - Este es el lugar ideal para los amantes de la música en vivo, donde las
mejores bandas de covers de la industria se muestran como si fueran reales.
PlaymakersSM Sports Bar & Arcade - Se trata de ganar, ya sea viendo a tus equipos
locales en las pantallas o viendo la acción en SeaPlex®, jugando en la sala de juegos
o apostando a los partidos del día.
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