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Mientras en el querido paisito parece como que la imaginación se hubiera congelado (salvo heroicas
excepciones), en el mundo te llevan de sorpresa en sorpresa.
Nunca hubieras apostado a que eso era un salón del más reciente crucero con el cual la Royal Caribbeanl
sale a conquistar pasajeros sin ser el más grande, o el más lujoso, o el que tiene el chef de moda. No
necesita nada de eso porque le pusieron el más valioso de los ingredientes: la creatividad. No te guíes por las
apariencias (ni ahora, ni nunca), eso que aparece detrás de enormes ventanales es en realidad una
proyección, aunque uno espera que en cualquier momento aparezca Tarzán arriba de las mesas.
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El “Two 70º” es un salón que ocupa la altura de las cubiertas 5 a 7, con vista panorámica de 270 grados, lo
cual origina el nombre. De “día” se puede ver el mar, de “noche” unas persianas limitan la entrada de luz y los
ventanales pueden mostrar diversos paisajes con una realidad que te acalambra. Pero esto no es, ni
remotamente, lo más destacado de la creatividad de los ingenieros que diseñaron el Anthem of the Seas, es
decir, el Himno al Océano, porque siempre es bueno agasajar a Polifemo, ese dios de impredecible carácter.

Este tema me lo recomendó Lotti, mi compañera ¡de escuela! ahora viviendo en Canadá con su encantadora
familia. Me convenció por las inusuales características de la embarcación. Antes que nada te voy a advertir
que disfrutar de este barco no es algo fuera de toda dimensión; por el contrario un crucero de 10 días por el
Caribe con todo incluido cuesta 781 euros… en el camarote más sencillo y en temporada baja. Hay cruceros y
camarotes que esos sí están por las nubes.
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Por ahí tenés fotos de los camarotes, que son una maravilla. Yo me concentraré en cosas tan originales como
que podés ensayar tus temores en un simulador de paracaidismo o vuelo orbital, jugar con autitos
chocadores, andar en patines, aprender varias de las disciplinas circenses y ﬁnalmente dar un espectáculo
vos mismo… cosas que no te podrías imaginar si no te las digo.
El simulador de paracaidismo, por ejemplo, es un tubo enteramente transparente donde los pasajeros que lo
desean, pueden experimentar la irrepetible sensación de la caída libre, donde la gravedad deja de existir y
uno no tiene peso en absoluto.
Una grúa gigantesca eleva muy por encima del barco, una cápsula vidriada donde los pasajeros que se
anotaron con anterioridad, pueden ubicarse a una altura desde la cual no solo se ve todo el barco y a los
compañeros como hormigas, sino también la enorme vastedad del mar y las islas próximas.
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Podés jugar al básquetbol con tus amigos, deslizarte vertiginosamente en una ola artiﬁcial, usar más
máquinas de musculación de las que podría soñar Arnold Swchartzeneger, hacerte tratamiento de belleza, no
hacer absolutamente nada y tirarte en las reposeras junto a la piscina para contemplar los espectáculos que
pasan por la pantalla gigante de 20 m2 , hervir gozosamente en montones de jacuzzis, trepar por acantilados
artiﬁciales y mucho más.

¿Y si hace frío o se pone a llover? No te hagas problema, es el momento de disfrutar del solárium con cúpula
de vidrio, palmeras, piscinas y buena parte de techo retráctil para disfrutar del aire marino cuando eso es
posible. ¿Y los niños y adolescentes que suelen ser un problema en los cruceros? También eso está previsto
con los programas Juvenil Adventure Ocean, Royal Babies y Royal Tots, así como un parque acuático
reservado para niños y cuidado por especialistas.

Acá tenés un panorama general del Anthem of de Seas, donde algunos disfrutarán muy especialmente los
miles de metros cuadrados de máquinas tragamonedas del Casino Royale, las tiendas que ofrecen de todo
sin impuestos, el Music Hall de tamaño descomunal y las variadísimas ofertas gastronómicas, que incluyen un
bar de hielo para los que pudieron recalentarse en las piscinas.
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Como tanta actividad te puede poner asquerosamente saludable, podes abandonar todo eso y dedicarte a
comer hasta reventar en los cinco restaurantes gratuitos en los cuales no hay que anotarse, ni reservar mesa
ni nada… salvo que existe la opción tradicional para aquellos que quieren reservar siempre el mismo lugar y
para los mismos comensales, puesto que vienen en grupo.
Acá tenés los cinco grandes restaurantes gratuitos:
Americana Icon Grill – comida americana( casual inteligente , abierto para desayuno, almuerzo y cena).
Chic – Cocina contemporánea ( casual inteligente, sólo cena).
Coastal Kitchen * – Californiamediterránea de fusión ( casual inteligente , abierto para desayuno, almuerzo
y cena). * Restaurante disponible sólo para los huéspedes alojados en camarotes-nivel suite junior y
superiores.
El Grande Restaurante – Cocina continental( formal , sólo cena).
Seda – fusión panasiática, que se sirve estilo familiar ( casual inteligente , abierto para desayuno, almuerzo
y cena).
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Otros lugares para cenar gratuitos más pequeños incluyen:
El Café @ Two70 ° – sándwiches y ensaladas hechas a la medida, similar a la Park Café en otros barcos
de Royal Caribbean (desayuno, almuerzo y cena).
Café Promenade – sándwiches y pasteles (desayuno, almuerzo y cena).
SEAPLEX casa de las salchichas, similar a las Boardwalk en otros barcos de Royal Caribbean (almuerzo y
cena).
Devinly decadencia en Solarium Bistro – Spa cocinapor Devin Alexander . (Desayuno, almuerzo y cena)
Sorrentos pizza (almuerzo y cena)
Windjammer mercado – buffet de cortesía (desayuno, almuerzo y cena). Incluye una nueva área de la
parrilla, que está abierta las 24 horas y cuenta con todo el día desayuno, sándwiches de carne queso, pollo
asado , y otros productos alimenticios.
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Por una razonable tasa adicional, el Anthem of the Seas ofrece restaurantes atendidos por chefs de
renombre:
Jamie italianade Jamie Oliver (almuerzo y cena).
Genuino bar de Michael – A la carta Pub restaurantedel chef Michael Schwartz (almuerzo y cena).
País de las maravillas imaginativa cocina (sólo cena)
Primer Cuadro de @ Chop Grille (sólo cena)
Chops Grille – Churrasquería(sólo cena).
Izumi Japanese Cuisine- A la carta de sushi y comida japonesa (almuerzo y cena).
Johnny Rockets- À la carte ubicación de la cadena de restaurantes (comida y cena).
Muy demandados suelen ser los bares y coctelerías, como el Schooner Bar, el bar de hielo situado en Two70
°, Zuma bar, y el bar que cuenta con camareros biónicos Makr Shakr .
Ahora, algo de lo malo… que para mí es bastante bueno. Aunque las previsiones meteorológicas permiten
alejar de los huracanes a un crucero como éste, no es imposible que uno de ellos te atrape de lleno. ¿Qué
ocurre con el Anthem en una situación extrema? Tuvieron oportunidad de comprobarlo los pasajeros que
estaban a bordo el 7 de febrero de 2016, mientras navegaba de Nueva Jersey a Cabo Cañaveral en Florida y
les pegó de lleno algo parecido a la “tormenta perfecta”.
Hay un video que muestra el susto mayúsculo de los pasajeros en una nave azotada por olas de más de 9
metros de altura y vientos de más de 200 kilómetros por hora. El capitán pidió que se quedaran en sus
camarotes y trataran de que no hubiera valijas ni otros objetos librados al furioso rolido. Todo volaba por las
habitaciones y la verticalidad era una incógnita. Pero salvo algunos daños nada importantes, todo fue un
susto… aunque cuatro pasajeros sufrieron heridas leves.
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A la mañana siguiente el crucero regresó a Nueva York y a los pasajeros no solo se les devolvió el dinero de
su pasaje, sino que se les otorgó un crédito del 50% sobre futuros viajes que quisieran hacer con la
compañía. Para mí hace bien la Royal Caribbean al no ocultar sino hasta casi promover este suceso, pues es
la prueba de que esas naves de más de 40 metros de altura y apenas 8 metros de calado, pueden
bambolearse sin volcar.
Guillermo Pérez Rossel
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