ROYAL CARIBBEAN DEBUTA CON COCO BEACH CLUB EN COCOCAY
La nueva oferta traerá lujo a la isla privada, líder en la industria

MIAMI, Florida a 31 de Enero del 2020. - La vida es mejor en la playa y lo seguirá siendo en el
nuevo Coco Beach Club de Royal Caribbean International, dentro de Perfect Day at CocoCay en Las
Bahamas. Hoy, la línea de cruceros da la bienvenida a sus primeros pasajeros a disfrutar del lujo y la
relajación en este espacio recientemente inaugurado, ubicado en el destino privado de la isla. Coco
Beach Club completará la gran transformación de $250 millones de dólares en Perfect Day at CocoCay
con las primeras cabañas flotantes en Las Bahamas, una alberca infinita frente al mar, cabañas en la
playa, un restaurante con comidas y un bar exclusivo. Completando Perfect Day at CocoCay se abren
dos refrescantes playas: Breezy Bay en Chill Island y South Beach, disponibles para todos los pasajeros
de la isla.

LUJO PARA TODOS
Los turistas pueden disfrutar de infinitas vistas al océano en este escape junto a la playa lleno de
formas de descansar para cada tipo de viajero. Sobre las aguas azules cristalinas, 20 cabañas flotantes
que traen un poco de Bora Bora a la isla, al ser el primero de su tipo en Las Bahamas. Cada cabaña
flotante cuenta con un tobogán privado hacia el océano, una hamaca sobre el agua, un comedor, una
regadera de agua dulce, un bar y una vista inmejorable del océano para un día de indulgencia
ininterrumpida. Los pasajeros también pueden elegir entre 10 cabañas de playa, refugios de lujo
enclavados en la costa para una relajarse y tener vistas impresionantes. Todas las cabañas en Coco
Beach Club tienen capacidad para hasta ocho personas y cuentan con camastros, un comedor, espacio
para cargar, un mini refrigerador, equipo de snorkel y un mesero que atenderá todas las necesidades
de los pasajeros, desde bebidas junto a la playa hasta deliciosos bocadillos.

SURF Y MAR
La casa club es el centro de la actividad social en Coco Beach Club con un bar que sirve cócteles
especiales, incluida la bebida exclusiva Coco Cuvee, y una alberca frente al océano de 792 metros
cuadrados con camastros y servicio junto a la alberca. El exclusivo restaurante, gratuito y solo para
pasajeros del club de playa, sirve un menú especial que ofrece langosta, mero y cortes de carne;
además de una variedad de ensaladas, frutas y entradas.

Día lleno de acción

Los pasajeros que busquen explotar sus habilidades deportivas podrán visitar South Beach, el
renovado destino de playa lleno de acción para los pasajeros, que cuenta con voleibol y baloncesto
junto a la playa. Después de abrir el apetito, los vacacionistas pueden tomar algo de comer en el tercer
Snack Shack de la isla y beber una copa en cualquiera de los tres bares, incluido el bar flotante en la
costa. Si el plan de juego es irse a relajar, hay 10 cabañas nuevas frente al mar, perfectas para
descansar en la sombra.

Para visitar Coco Beach Club, los pasajeros deben reservar un crucero que vaya a Perfect Day at
CocoCay. Este año, la isla privada recibirá 16 barcos de Royal Caribbean desde más puertos, incluidos
Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Florida; Bayonne, Nueva Jersey; y Galveston, Texas.

ACERCA DE PERFECT DAY AT COCOCAY
La primera colección de islas privadas como destino: Perfect Day at CocoCay de Royal Caribbean dio
la bienvenida a sus primeros pasajeros en mayo de 2019. La transformación de $ 250 millones de
dólares de la isla privada en las Bahamas tiene Thrill Waterpark, que cuenta con 13 toboganes, incluido
el más alto de Norteamérica; Oasis Lagoon, la alberca de agua dulce más grande del Caribe; y Up, Up
& Away, un paseo en globo de helio que ofrece el punto de vista más alto en Las Bahamas a 137
metros.

Acerca de Royal Caribbean Internacional
Royal Caribbean Internacional lleva más de 50 años entregando innovación en el mar. Cada clase sucesiva de barcos es una
maravilla arquitectónica que presenta la última tecnología y las experiencias de los pasajeros para el viajero aventurero de hoy. La línea de
cruceros continúa revolucionando las vacaciones con itinerarios a más de 270 destinos en 72 países en seis continentes, incluida la is la
privada de Royal Caribbean en Las Bahamas, Perfect Day en CocoCay, el primero de la colección Perfect Day Island. Royal Caribbean también
ha sido votada como "Mejor línea de cruceros en general" durante 16 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers ’Choice
Awards.
Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en Twitter y visitando RoyalCaribbeanPressCenter.com.
Para obtener información adicional o hacer reservas, los vacacionistas pueden llamar a su asesor de viajes; visite royalcaribbeancruceros.mx
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