Código
de Vestimenta

Vestimenta durante el día
Se considera vestimenta adecuada: atuendos cotidianos, como
camisetas, polos, blusas, etc. Incluyendo pantalones cortos,
tejanos o vaqueros, en consonancia con la elegancia general del
barco.
Trajes de baño, shorts, pareos y ropa deportiva sólo se podrán
vestir en las zonas de piscinas, cubiertas exteriores, spa y zonas
deportivas. Al entrar en las zonas cubiertas del barco, deberá
cubrirse el bañador.

Noches Casuales

Noches de Gala

Caballeros

Caballeros

Se requiere chaqueta, corbata opcional.

Señoras

Vestido de cocktail o ropa arreglada.

Se requiere ropa de etiqueta, como un traje de
chaqueta oscuro y corbata o Smoking con pajarita.
Disponible para alquilar en el barco una vez a bordo

Señoras

Vestido largo de noche o de cocktail.

Importante
El Diario de Abordo indicará cada día el tipo de vestimenta requerida en función de si se trata de una Noche de Gala o Casual.
Un crucero de 8 días normalmente tendrá dos Noches de Gala; uno de 15 días problablemente tenga 4 noches de Gala, que suelen
coincidir con los días de navegación.
Tengan en cuenta que a partir de las 18:00 de la tarde, los pantalones cortos, atuendos informales o deportivos, sandalias o camisetas sin
mangas (para caballeros) no son adecuados para el barco.
Los pasajeros que deseen vestir más casual podrán utilizar los restaurantes Kings Court, el buﬀet principal Lido o las zonas de Winter
Garden, el Bar Garden o Carinthia pero no deberán acceder a otras áreas dentro del barco, incluyendo los restaurantes alternativos, con el ﬁn
de ser respetuosos con el resto de pasajeros.
Bajo circunstancias especíﬁcas mencionadas en el Diario de Abordo, en algunas Noches Casuales, por ejemplo ﬁestas en cubierta exterior
o llegada masiva de pasajeros en vuelos tardíos, podrá no ser obligatorio vestir con chaqueta esa noche. Esto ocurre en un número pequeño
de ocasiones y no implica cambios generales en el Código de Vestimenta de Cunard.

