
 
 

RESTAURANTES Y ZONAS COMUNES 

PONANT EXPLORERS 
 

RESTAURANTES 

La gastronomía es una parte esencial de la cultura francesa, y así se disfruta  
también  bordo de los buques PONANT. 

En la parte trasera de la Cubierta 4 encontrarás un restaurante panorámico de 260 
m² con capacidad para todos nuestros pasajeros a la vez. Esta zona de restaurante 
abierta al exterior ofrece un bufé de ensaladas, postres y quesos franceses a tu 
entera disposición. Si prefieres platos calientes, la tripulación sirve mesa por mesa. 
Todo ello va acompañado de buen vino y una atmósfera relajada. 

En la Cubierta 4 también cuenta con un restaurante de barbacoa al aire libre que 
sirve carnes a la parrilla acompañadas de una gran variedad de ensaladas y postres. 

 

 

 

 



 

ZONAS COMUNES 

Los buques Explorers albergan muchas zonas comunes diseñadas y equipadas para 
satisfacer todas las necesidades de sus huéspedes, siempre preservando su 
privacidad. 

Una zona de recepción de 140 m2 con: 

 Una mesa de recepción/conserjería 
 Una mesa de excursiones 
 Los servicios administrativos del barco 
 La oficina de ventas, atendida por el director de servicios al visitante 
 Una boutique de 50 m² que vende ropa, joyas, productos de belleza, postales 

y accesorios variados 
 Aseos accesibles para pasajeros con movilidad reducida 

 

Una nueva plataforma hidráulica con altura ajustable que ofrece: 

 Un embarque más fácil que en cualquier otro crucero 
 Embarco y desembarco más fáciles para las expediciones en Zodiac 
 Un acceso más sencillo al mar para nadar y practicar deportes acuáticos, 

como kayak o paddlesurf 

  

Una piscina en cubierta con: 

 Una piscina con vistas panorámicas y sistema de nado a contracorriente 
 Un solárium 
 Un bar con salón al aire libre con sillones y sofás 

 

Un salón principal de 200 m² con capacidad para todos los pasajeros donde se 
comparten momentos únicos y se celebran actividades organizadas tanto de día 
como de noche. 

Además, los Explorers albergan el primer espacio subacuático multisensorial. Blue 
Eye es una sala envolvente que permite a los huéspedes de PONANT apreciar y 
sentir el universo submarino con sonidos y proyectores subacuáticos no invasivos. 

  

Finalmente, un teatro con aforo para 188 personas equipado con: 

 Tecnología de luz y sonido de última generación. 
 Una pared LED como telón de fondo para proyectar imágenes y vídeos de 

alta resolución. 


