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El crucero más grande del mundo 

La industria internacional de cruceros se está expandiendo rápidamente. El mundo será 
testigo de algunos de los cruceros más grandes y tecnológicamente avanzados en el año 
2019. En este caso el crucero más grande del mundo es un sueño para todos los pasajeros 
que continuamente disfrutan de pasar una temporada vacacional en él.  

A medida que más barcos nuevos entran en escena, la industria está más equipada para 
ofrecer las mejores experiencias vacacionales a sus huéspedes en todo el mundo.  

 

Con el fin de satisfacer las diversas preferencias de los viajeros, los nuevos cruceros 
tecnológicamente avanzados vienen en tamaños más grandes, con mejores comodidades 
y, de hecho, tan lujosos como pueden ser.  

Viajar en familia será una experiencia maravillosa al embarcar un buque inmensamente 
grande, con todas las atracciones para complacer a todos. 

Aquí en grandhotelier.com te mostramos cuál es el crucero más grande del mundo... ¡No 
te lo pierdas! 

Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo  

El buque número 25 de la flota de Royal Caribbean, Symphony of the Seas (Sinfonía de los 
Mares), es actualmente el crucero más grande del mundo. El gigantesco crucero tiene 
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228.081 toneladas de registro bruto, mide 238 pies de altura y tiene una eslora de 1.188 
pies.  

 

Sinfonía de los Mares es considerado como el destino vacacional definitivo de la familia, 
con una audaz alineación de experiencias llenas de energía y con un corazón lleno de 
emociones.  

El crucero más grande del mundo ofrece la oportunidad de enfrentarse cara a cara en una 
aventura en la que el láser brilla en la oscuridad. 

¿Siempre haz querido trabajar en cruceros? Da clic AQUÍ 

Atracciones del Symphony of the Seas  

 Symphony Of The Seas te trae el tobogán de agua más alto en el mar en el Abismo 
Final.  

 En cuanto a la comida, hay varias opciones que hacen agua la boca en Symphony 
Of The Seas, incluyendo Jamie's Italian, Izumi, Vintages, Chops Grille, Sabor 
Modern Mexican, Solarium Bistro, y más. 

 Presenta el concepto de vecindario de fácil navegación, que incluye Central Park, 
Entertainment Place y Boardwalk. 

 Es en realidad un 25 por ciento más eficiente energéticamente que su compañero 
de flota Allure of the Seas. 

 Nuevos conceptos como la etiqueta láser "Battle for Planet Z"; Hooked, un 
restaurante de mariscos; Playmakers, un bar deportivo y sala de juegos; Sugar 
Beach, una tienda de helados y dulces ampliada; y El Loco Fresh, un nuevo 
restaurante mexicano. 
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Otros cruceros de gran magnitud  

Aquí tenemos una lista de otros cruceros que también compiten en tamaño, clasificados 
en términos de su tonelaje bruto y capacidad de pasajeros, entre otros en 2019: 

Armonía de los mares (Harmony of the Seas) 

El buque de Clase Oasis de Royal Armonía de los mares (Caribbean, Harmony of the Seas), 
es actualmente el segundo barco más grande del mundo. 

Construido por STX France en su astillero de Saint-Nazaire, el tercer buque de la serie, esta 
flota fue entregada en mayo de 2016.  

 

Ofreciendo siete noches de cruceros por el Mediterráneo occidental desde Barcelona y 
Civitavecchia, el barco hizo su viaje inaugural en junio del año pasado. 

Con un arqueo bruto de 226.963 GT, Harmony of the Seas tiene una eslora de 362,12 m y 
una manga máxima de 66 m. Con 2.747 camarotes con balcones virtuales, esta 
embarcación más grande tiene capacidad para 5.479 personas en ocupación doble. 

Características: 

Similar a sus embarcaciones hermanas, Harmony of the Seas ofrece todas las 
características exclusivas de Royal Caribbean, incluyendo Central Park, Vitality at Sea Spa 
and Fitness Centre, Boardwalk, el Royal Promenade y Entertainment Place, entre otros. 

Encanto de los mares (Allure of the Seas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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Otro crucero de 362 metros de eslora de clase Oasis, el Allure of the Seas, es el tercero 
después de su buque hermano en la lista. Construido en los astilleros STX Europe de 
Turku, Finlandia, Allure of the Seas es el segundo crucero Royal Caribbean de la serie 
Oasis.  

Antes de la llegada de Harmony of the Seas, éste era el mayor barco de pasajeros en 
servicio. El buque tiene un arqueo bruto de 225.282 GT, una altura de 72 m y una manga 
máxima de 60,5 m. 

 

Entregado en octubre de 2010, Allure of the Seas tiene capacidad para albergar a 5.400 
pasajeros en ocupación doble.  

El lujoso crucero cuenta con un salón de baile de dos pisos, un teatro con 1.380 asientos, 
una pista de patinaje sobre hielo, un club de conserjería y un spa, así como gimnasios, 
entre otros.  

Características 

 Tiene 25 opciones para cenar que incluyen la primera cafetería de Starbucks en el 
mar. Un gimnasio de última generación que ofrece clases de yoga y tai chi. 

 Una serie de piscinas de hidromasaje, incluyendo las que dan al mar, enriquecen la 
experiencia vacacional roroad Allure of the Seas.  

 El buque fue sometido recientemente a una amplia revitalización del dique seco.  

Oasis de los mares (Oasis of the Seas) 
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El primer buque en los cruceros de clase Oasis de Royal Caribbean, Oasis of the Seas, fue 
el más grande cuando entró en servicio en 2009. 

Ordenado en febrero de 2006, el buque fue botado de los Astilleros Turku de STX Europe 
en 2008, marcando la entrada de nuevos buques de clase en la flota de Royal Caribbean 
International.  

 

Oasis of the Seas tiene una longitud total de 361,6 m, una altura sobre el nivel del mar de 
72 m y una profundidad de 22,55 m, y un tonelaje bruto de 225.282 toneladas. 

Características 

 Con 16 cubiertas de pasajeros, el buque tiene capacidad para albergar a 5.400 
pasajeros en ocupación doble y atender a un máximo de 6.296 pasajeros. Para sus 
huéspedes, Oasis of the Seas ofrecerá opciones de loft suites de dos pisos y suites 
de lujo con balcón. 

 Oasis of the Seas presenta por primera vez en la industria, un teatro acuático al 
aire libre y un pasillo al aire libre que está tallado a lo largo de la longitud del barco 
y del Central Park, lleno de restaurantes.  

 Además, el Solarium cubierto de cristal con piscina, simuladores de surf, Zipline y 
paredes de escalada son otras de las mejores opciones de entretenimiento 
disponibles en el crucero, mientras que la lista de instalaciones deportivas incluye. 
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