
El Queen Mary 2 es el único transatlántico del mundo que ofrece 
travesías regulares entre Nueva York y Southampton. Fue botado 

en 2004 como el mayor buque de pasajeros del mundo y hoy, 
sigue siendo el transatlántico más grande jamás construido.

El Queen Mary 2 combina a la perfección la herencia clásica británica con los 
sellos de nostalgia, opulencia y estilo de Cunard, evidentes en las amplias 

escaleras, el gran salón de baile y la cubierta Promenade.

Es uno de los barcos más espaciosos del mar, con 14 cubiertas de salones y 
bares, tiendas, deportes e incluso un planetario marítimo. El buque cuenta con 

tres piscinas, Mareel Wellness and Beauty, nada menos que 10 opciones 
gastronómicas,  y una de las mayores pistas de baile del mar.

Datos importantes

Eslora 345 metros

Toneladas 149,215 tonelaje bruto 

Altura 61.87 metros sobre el agua 

Manga 39.92 metros 

Capacidad 2,691 pasajeros 

Tripulación 1,250 

Calado 9.75 metros 

Velocidad máxima 28 nudos o 51.85km/h 



Características del Queen Mary 2.
El magnífico Queen Mary 2 de Cunard cuenta con algunos de los 
mejores camarotes del mar. El barco ofrece 1.353 camarotes, el 
73% de ellos con balcón privado (983 suites y camarotes). 

Hay 11 tipos diferentes de camarotes, incluidas 172 suites y 
áticos, así como dos apartamentos Grand Duplex de 209 m² cada 
uno. Además, el buque ofrece 15 camarotes individuales con 
grandes ventanas con vistas al océano. 

El Queen Mary 2 alberga las únicas perreras en el mar y es el 
único  transporta regularmente mascotas a través del Atlántico. 
Los dueños de las mascotas pueden acceder a las perreras 
durante el viaje. Están equipadas con una farola  que se colocó 
originalmente frente a la antigua sede mundial de Cunard en 
Liverpool, y una boca de incendios de Nueva York, para que las 
mascotas de nuestros huéspedes se sientan como en casa.

Los interiores del Queen Mary 2 se renovaron por completo en 
2016.  Se reorganizó el restaurante informal Kings Court, 
mientras que el Grand Lobby, de cinco plantas, se benefició de 
nuevas alfombras de estrellas y de la eliminación de los 
ascensores internos, lo que mejoró enormemente el espacio útil 
de esta zona. 

El spa Mareel Wellness and Beauty del Queen Mary 2 es un 
relajante santuario de calma. Las salas de vapor y una exclusiva 
piscina de talasoterapia proporcionan una tranquilidad total. 
Masajes y tratamientos especializados le permitirán disfrutar de 
una experiencia única. 

Para los viajeros más activos, el Queen Mary 2 dispone de un 
gimnasio totalmente equipado, así como de varias piscinas 
(cubiertas y al aire libre) y un amplio espacio de cubierta abierta 
que ofrece unas vistas superlativas del océano. 

Un viaje a bordo del Queen Mary 2 permite a los huéspedes una 
oportunidad única de cruzar el Atlántico, así como ver la  auroras 
boreales, navegar por el famoso Canal de Suez o descubrir las 
delicias de Oriente Medio. 

Restaurante Britannia

Gastronomía a bordo del Queen Mary 2.
El equipo culinario de Cunard renueva regularmente los menús, 
creando emocionantes experiencias gastronómicas a través de la 
amplia gama de restaurantes y bares del Queen Mary 2. 

El Britannia Restaurant es uno de los comedores principales más 
impresionantes a bordo, con dos cubiertas unidas por una gran 
escalera. El punto focal de la sala es un tapiz gigante del 
transatlántico en una salida de Nueva York, obra de Barbara 
Broekman. El restaurante Britannia Club se encuentra en un 
íntimo anexo del restaurante principal Britannia. Aquí se 
encuentra la misma elegancia atemporal, pero con un ambiente 
de club gastronómico abierto. 

El sofisticado e íntimo restaurante Princess Grill sirve algunos de 
los mejores platos del mar. Para maridar las opciones 
gastronómicas, expertos sumilleres guiarán a los huéspedes a 
través de la renombrada carta de vinos de Cunard. 
Los huéspedes alojados en las Suites Queens Grill tienen una 
mesa reservada en el renombrado restaurante Queens Grill. Aquí, 
los comensales serán recibidos con una cálida bienvenida antes 
de sentarse a disfrutar de la experiencia gastronómica más 
exquisita en alta mar. Cada plato utiliza los mejores ingredientes, 
preparados por los mejores chefs, y cada comida es un evento 
culinario servido con nuestro ejemplar servicio White Star. 

El restaurante alternativo de Cunard, "Steakhouse at The 
Verandah", celebra lo mejor de la tierra y el mar, con ingredientes 
de primera calidad procedentes de ambos lados del Atlántico. 
Seleccionados por su procedencia, los bistecs son de la mejor 
calidad, como el suave y mantecoso wagyu y la sabrosa ternera 
Black Angus, cocinados a la perfección. 

Otras opciones gastronómicas del Queen Mary 2 son:

◆ 	Buffet Kings Court, abierto para el desayuno, el almuerzo y 
la cena, así como para aperitivos fuera del horario normal. 
Por la noche, parte de este restaurante se transforma en un 
elegante comedor alternativo, sobre el que encontrará más 
información a bordo.

◆ 	Chef's Galley ofrece comida a la parrilla, como 
hamburguesas, perritos calientes y patatas fritas. 

◆ 	El Golden Lion es el pub británico tradicional del barco y 
sirve almuerzos y cenas gastropub con platos favoritos como 
Fish and Chips, Chicken Tikka Masala y la Tarta del Día. 

◆ 	El Carinthia Lounge sirve desayunos ligeros y refrescos 
durante todo el día. 

◆ 	Boardwalk Café ofrece aperitivos informales al aire libre. Grand Duplex 



Bares y lounges.
La Sala Queens es el lugar donde se celebran espléndidas 
veladas de gala con baile en la gran pista. Illuminations es el 
lujoso cine en 3D, planetario y sala de conferencias del barco. 
Aquí se presentan espectáculos de planetario durante los días de 
navegación y se ofrece una selección de películas (2D y 3D) 
durante el viaje. 

Alrededor del magnífico Grand Lobby del barco se encuentran las 
boutiques de lujo. Ofrecen una amplia gama de productos, desde 
tentadores recuerdos y regalos hasta exquisitas joyas y ropa de 
diseño.

Los golosos y los amantes del café pueden relajarse en el 
elegante vestíbulo de estilo Art Deco de Sir Samuel's  - que lleva 
el nombre del fundador de Cunard Line, Sir Samuel Cunard. Aquí 
encontrará chocolate caliente té y café. 

El sereno Carinthia Lounge ofrece el lugar perfecto para relajarse 
y ponerse al día con los amigos o con un buen libro, así como para 
disfrutar de desayunos y almuerzos ligeros junto con tés de 
primera calidad, café y bollería artesanal. Cuando se pone el sol, 
el ambiente del Carinthia Lounge se transforma en un acogedor 
espacio nocturno, donde los vinos, cuidadosamente 
seleccionados, se maridan con platos de degustación disfrutados 
en medio de un entretenimiento relajado. 

El emblemático Commodore Club de Cunard domina 
majestuosamente la proa del Queen Mary 2 y ofrece gloriosas 
vistas panorámicas mientras navega hacia el horizonte. Aquí 
tocan diversos músicos  así como en los diversos bares y salones 
de todo el barco.

Cunard InsightsTM.
El programa de enriquecimiento Cunard InsightsTM ofrece 
charlas, seminarios y debates a cargo de conocidos historiadores, 
exploradores, diplomáticos, políticos, científicos y otros expertos. 

Organizado en el espectacular Illuminations del Queen Mary 2, o 
en las salas de estudio más íntimas de ConneXions, el programa 
se esfuerza por atraer, iluminar y entretener a lo largo de cada 
viaje. 

Queens Room

Datos curiosos.
◆ 	El Queen Mary 2 tiene 14 cubiertas y alcanza unos 62 

m sobre la línea de flotación, lo que equivale a la altura 
de un edificio de 23 plantas. 

◆ 	Entre la tripulación hay más de 50 nacionalidades.

◆ 	La cubierta de teca que rodea el barco tiene casi 600 
metros de largo.

◆ 	El Queen Mary 2 ofrece conectividad Wi-Fi y GSM en 
todos los camarotes y zonas públicas clave para que 
los huéspedes puedan mantenerse en contacto con 
sus amigos y seres queridos durante sus viajes.

◆ 	La biblioteca del Queen Mary 2 es la mayor del mar, 
con más de 8.000 libros de tapa dura, 500 libros de 
bolsillo y 200 audiolibros.

◆ El Queen Mary 2 tiene dos enormes silbatos de 2,1 m 
de largo, o cuernos, unidos a la chimenea. El silbato de 
estribor (lado derecho) es original del primer Queen 
Mary. Los dos silbatos emiten una nota "A" grave y 
profunda que puede oírse a 16 km de distancia.

◆ 	El barco tiene 3 anclas de 23 toneladas cada una.

◆ 	Los motores del buque producen suficiente empuje 
para lanzar un jumbo. Hay cuatro motores diésel y dos 
turbinas de gas. Cada motor diésel mide 12,5 m de 
largo y pesa 217 toneladas.

◆ 	El Queen Mary 2 dispone de tres hélices de proa que le 
permiten girar sobre sí mismo en puerto sin necesidad 
de remolcadores. Un pequeño joystick situado en el 
puente permite maniobrarlo lateralmente o en ángulo.

◆ 	El buque tiene cuatro estabilizadores, cada uno de los 
cuales pesa 70 toneladas y sobresale 6,2 m del casco, 
que juntos pueden reducir el balanceo del buque en un 
90%.




