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Como elegir el mejor camarote en un crucero
Entonces has reservado tu próximo crucero. Has encontrado la línea de cruceros, el barco,
la ruta y el itinerario perfectos para tus próximas vacaciones. Pero ahora viene la parte
desafiante: ¿Cómo elegir el mejor camarote de crucero?
Lo primero es lo primero: no existe la mejor cabina en un crucero, sino un camarote para
cada preferencia. El primer paso es decidir qué es importante para ti. Tal vez no quieras
caminar demasiado, por lo que una habitación cerca de los ascensores del barco sería
buena para ti.
¿Realmente quieres una habitación con vistas o un balcón soleado? ¿O quizás valoras la
paz y la tranquilidad por encima de todo? Una vez que hayas establecido lo que deseas en
un camarote, tendrás muchas más posibilidades de elegir el que más le convenga. Veamos
aquí algunas cosas que debes saber para que elijas el mejor camarote.

Todo lo que debes saber para elegir el mejor camarote de crucero

Para algunos de ustedes, el precio será el factor más importante para elegir un camarote
de crucero, y estarán muy contentos en cualquier cabina. Sin embargo, si tienes
preferencias de cabina, asegúrate de hablar sobre tus necesidades y reserva con
anticipación para que puedas elegir el mejor camarote y pasar las mejores vacaciones de
tu vida.
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4 Tipos de camarote
Cuando se trata de elegir el mejor camarote de crucero, las opciones a veces pueden
parecer abrumadoras. Los camarotes en los cruceros generalmente se dividen en una de
cuatro categorías amplias: interior, vista al mar, balcón y suite. Veamos.
1- Camarote interior

Los pasajeros conscientes del presupuesto estarán más inclinados a reservar un camarote
interior, la opción más económica en el barco. Estas cabañas compactas y sin ventanas
están bien para dormir y cambiarse de ropa, pero no mucho más.
2- Camarote con vista al mar

Para los pasajeros que desean disfrutar de la luz natural y las vistas pintorescas sin romper
el banco, un camarote con vista al mar puede ser una excelente opción. Estos camarotes
ofrecen una visión del océano a través de un ojo de buey o una ventana panorámica.
3- Camarote con balcón

Una opción aún mejor es el camarote con balcón, también conocido como veranda o
camarote con veranda. Estas cabañas tienen un balcón privado además de una gran
ventana o una puerta corrediza de vidrio.
El tamaño y la forma exactos del balcón varían de un barco a otro, pero la mayoría tiene
una mesa y dos sillas, por lo que puedes sentarte y tomar un cóctel antes de la cena o
disfrutar de un café y un desayuno mientras disfrutas de la fresca brisa del océano.
4- La suite

Las suites ofrecen la experiencia más lujosa. Estos camarotes espaciosos pueden variar
desde un camarote con balcón extragrande con una sala de estar y dormitorio separados,
hasta lujosos alojamientos del tamaño de un apartamento con bañeras de hidromasaje y
un mayordomo privado.
Algunas suites también ofrecen acceso directo al spa o partes exclusivas del barco,
incluidos los comedores privados. Las suites ofrecen el más alto nivel de confort y la
mayoría de las comodidades para brindarte la mejor experiencia de vacaciones.

¿Qué debemos considerar para elegir el mejor camarote?
Ahora ¿cómo elegir el camarote que más te convenga? Con un número aparentemente
abrumador de categorías de alojamiento, el proceso de selección puede ser confuso.
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No temas, hemos hecho los difíciles trabajos por ti para obtener los mejores consejos y
trucos de cabina de crucero que te dejarán viviendo la vida de la suite a bordo.


Establece tus prioridades

Para determinar cuál es el camarote que precisas, hazte algunas preguntas: ¿Cuánto
espacio necesita realmente? ¿Usarás tu camarote solo para dormir? ¿Es un balcón una
alta prioridad? Reducir estas variables te ayudará a discernir tu tipo de cabina ideal.


El dilema de los balcones

Aquí debes considerar tus hábitos. Además, no olvide tener en cuenta tu itinerario; por
ejemplo, en un crucero por el Ártico, el frío puede significar que apenas subirás al balcón.
Ahora bien, si estás interesado, las cabañas con balcones en popa son generalmente las
más apreciadas debido a sus vistas sobre la estela de popa y al hecho de que
generalmente son mucho más grandes.


Ubicación

Para un acceso conveniente a tu puerto de llamadas favorito, la ubicación de tu cabina es
clave. ¿Necesitas estar cerca de un ascensor? ¿Quieres estar cerca de tu restaurante
favorito o del spa? La mayoría de las líneas de cruceros tienen planes de cubierta en línea,
por lo que puedes ver dónde se encuentra en el barco antes de zarpar.


Ruido

Si tienes el sueño ligero o solo necesitas paz y tranquilidad, ten mucho cuidado con tu
elección. Piensa en los ascensores, lavanderías, teatros, bares, la terraza de la piscina y,
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por supuesto, la discoteca. Irónicamente, las cabañas más premium generalmente están
en lo alto justo debajo de estas atracciones.
Evita las cabinas en cubiertas inferiores que están muy atrás (ruido del motor) o hacia
adelante (propulsores de proa). En su lugar, elige una habitación más abajo ubicada entre
otros camarotes.


Una habitación con vista

Si vas a ver un paisaje increíble, especialmente si ese es el enfoque del viaje, entonces
considera una cabaña con vista. Las ventanas y balcones de popa pueden brindarte vistas
panorámicas del océano y la estela del barco, mientras que una habitación en el babor te
brindará increíbles vistas del amanecer.


Si te mareas fácilmente

Si bien los cruceros modernos están equipados con estabilizadores de última generación
que ayudan a reducir el movimiento en todo el barco, hay áreas en el barco donde el
movimiento es más pronunciado que otros.
Si te mareas, ten cuidado evitando las cubiertas y cabañas más altas en la parte delantera
y trasera del barco, que se moverán más y más. Un consejo favorito es elegir una
habitación cerca de la mitad del barco si eres propenso al mareo, ya que hay menos
movimiento en el medio.



Contacta a un especialista
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Para finalizar, otra ruta para encontrar la cabina adecuada es pasar esta tarea a un
especialista en viajes en crucero que puede guiarte a través de las opciones. El papel de un
buen especialista irá más allá de simplemente descifrar las diversas configuraciones y
categorías de cabina.
Así que elige una agencia que se especialice en su línea, y ellos pueden compartir sus
conocimientos sobre las ventajas y desventajas de varias categorías de cabina. Al final de
cuentas lo que importa es tu comodidad y tu placentera estadía durante el viaje.

Dato de interés...
Si no solo deseas viajar, sino que además, te encantaría trabajar en un espectacular
crucero, ingresa a grandhotelier.com, la mejor bolsa de empleo mexicana y revisa las
opciones de trabajo: empleo en barco, trabajo en cruceros, grandes restaurantes, hoteles,
etc.
Podrás optar por empleos en las grandes ciudades de México como Guadalajara,
Monterrey o Ciudad de México. No pierdas la oportunidad de conseguir el empleo que
buscas. Recuerda, Grand Hotelier,la más reconocida bolsa de trabajo turístico espera por
ti. Anímate
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