
Cuando el Queen Anne entre en servicio en 2024, se 
convertirá en el barco  249º en navegar bajo la bandera de 

Cunard. Será la primera vez desde 1999 que Cunard tendrá 
cuatro barcos en el mar.

Su casco se basa en la clase Pinnacle de buques diseñados por el 
astilleros italianos Fincantieri. Estos astilleros ya han construido  

buques similares para Holland America, línea hermana de Cunard.

Datos importantes.

Eslora 322.5 metros

Toneladas 113,000 toneladas 

Altura 64 metros sobre el agua 

Manga 35.6 metros 

Capacidad 3,000 pasajeros 

Tripulación 1,225 

Calado 8.12 metros 

Velocidad máxima 22 nudos o 40.7 km/h 



Características del Queen Anne.
El buque más nuevo de Cunard constará de 14 cubiertas y ofrecerá una 
combinación de servicios estándar de la marca Cunard, así como una mayor 
variedad de experiencias gastronómicas y de entretenimiento.

Su alojamiento proporcionará a los huéspedes algunos de los mejores 
espacios en el mar, incluyendo las famosas Grills Suites de Cunard, donde el 
suntuoso alojamiento en una amplia gama de suites se combina con dos de 
los mejores restaurantes del barco, el Queens Grill y el Princess Grill. 
a dos de los mejores restaurantes del barco, el Queens Grill y el Princess Grill. 
Estas suites varían desde aproximadamente 301 pies cuadrados hasta 1440 
pies cuadrados. Habrá un total de seis tipos de alojamiento disponibles: 
Britannia Inside; Britannia Oceanview; Britannia Balcony; Britannia Club 
Balcony; Princess Grill Suites, y Queens Grill Suites. Debido a la demanda de 
los clientes, el número de camarotes Britannia Club en el Queen Anne ha 
aumentado en más de un 200% con respecto a otros buques de la flota. 

Han sido diseñados por la parisina Sybille de Margerie, cuya impresionante 
cartera incluye el Mandarian Paris y Atlantis, The Royal Residences en Dubai. 
La pieza central del buque será el espectacular Grand Lobby, que se 
extenderá a lo largo de tres cubiertas. El diseño ofrecerá una entrada 
espectacular, llena de energía y luz. Marcando la transición del pasado al 
presente, la zona albergará un mural esculpido contemporáneo que 
cambiará a lo largo del día por el efecto de iluminación integrado en su 
interior, celebrando los viajes oceánicos. 

Los huéspedes del Queen Anne podrán disfrutar de otras muchas salas y 
espacios públicos, todos ellos diseñados con gran al detalle, y que abarcan la 
historia y el patrimonio únicos de  Cunard a lo largo de los últimos 182 años. 
La sala más emblemática de Cunard, la Queens Room, tiene un nuevo e 
impactante diseño para el Queen Anne. Esta magnífica sala acogerá una gran 
variedad de actividades, desde Afternoon Tea hasta veladas de gala, recitales 
clásicos y bailes de salón.

También está el Teatro Royal Court de 835 asientos, casino, biblioteca,  y 
galería de arte a bordo. La oferta de spa del Queen Anne - Mareel Wellness & 
Beauty - contará con la más amplia selección de instalaciones de fitness, 
belleza, termales y de spa vistas hasta ahora en un buque de Cunard. 

También habrá una exclusiva gama de salas de tratamiento y una suite spa 
privada, junto con un flamante estudio de bienestar en la cubierta superior. 

También habrá una gran variedad de pasatiempos en The Pavilion, un espacio 
inteligente que contará con una cúpula de cristal especialmente diseñada 
que puede replegarse en climas más cálidos. Además de una piscina, el 
espacio albergará un escenario central y una gran pantalla LED para 
representaciones teatrales al aire libre, proyecciones cinematográficas, 
música en directo y mucho más. 

Queens Grill Suite

Queens Room

Wellness Studio



Gastronomía a bordo del Queen Anne.
Queen Anne estrena nuevas e interesantes opciones 
gastronómicas, además de los clásicos y apreciados restaurantes. 
Habrá 15 lugares, desde relajados bocados ligeros e indulgentes 
delicias, hasta lo último en alta cocina. Los huéspedes podrán 
cenar como deseen, con una gran variedad de sabores y cocinas 
para elegir en todo el barco, durante todo el día.

Como todos los barcos de Cunard, el Queen Anne ofrecerá 
restaurantes dedicados a sus cuatro categorías de alojamiento. 
Cada uno de ellos ofrecerá un menú con los mejores ingredientes 
de todo el mundo.

Bares y Lounges.
La selección de bares y opciones gastronómicas alternativas del 
Queen Anne llevan el diseño y la opulencia a nuevos niveles e 
incluyen las impresionantes vistas que ofrece el Commodore Club 
(cubierta 12, proa), el ambiente relajado del Carinthia Lounge 
(cubierta 3, en medio del barco) y el refinado ambiente del Chart 
Room (cubierta 2, en medio del barco).
También habrá:

◆ 	El Panorama Pool Club. Con impresionantes vistas al mar y 
una posición privilegiada en la popa del barco, será un 
destino vibrante en el que tomar el sol y aprovechar al 
máximo los lujosos días a bordo del Queen Anne.

◆ Sky Bar y cubierta de observación. Situado en la proa del 
barco, en la cubierta 14, este espacio diurno contará con un 
bar para sentarse y juegos de cubierta, como una pista de 
pádel, un putting green y un campo de prácticas. 

◆ 	Cabana. Un relajado bar de ocio con una selección de 
vibrantes cócteles a base de ron (y otros favoritos)

Datos curiosos.
◆ El 9 de marzo de 2022, Inger Klein Thorhauge fue 

nombrada primera capitana del Queen Anne. Es la 
primera mujer capitán de Cunard. Comenzó su carrera 
en 1997 como segundo oficial a bordo del Vistafjord 
de Cunard, Inger celebró 25 años de servicio este año, 
en 2022. Conozca al capitán Thorhauge y al resto del 
equipo que está detrás del increíble viaje del Queen 
Anne, desde el diseño hasta la navegación - https://
youtu.be/GH19JQUIwMU

◆ El nombre "Queen Anne" celebra la rica herencia, la 
historia real y el refinado estatus de Cunard. El equipo 
de Cunard, junto con la historiadora, escritora y 
presentadora de televisión británica Kate Williams, 
estudió varias opciones de nombre y se inspiró en el 
reinado de la reina Ana. Cunard cuenta ahora con 
cuatro buques que celebran los nombres de las cuatro 
reinas reinantes en el último milenio.

Britannia Restaurant

Panorama Pool Club




