
MV Corona

Nombre del barco: MV Corona
Longitud: 44,3 m / Ancho: 9,2 m
Peso: 495 t

4 camarotes en la cubierta principal, cubierta 
del salón y cubierta solario (tipo A +):  

• 2 camarotes dobles (cubierta salón), 15-16 m2

• 1 camarote doble (cubierta solario), 15 m²
• 1 camarote doble (cubierta principal), 16-17m²
Cada camarote tiene 2 ventanas de 95x80cm con 
posibilidad de apertura y 1 portilla de 20 cm ancho 
en el cuarto de baño con posibilidad de apertura.

8 camarotes en la cubierta principal (tipo A) :
• 6 camarotes dobles (cubierta principal), 14 m²

• 2 camarotes dobles (2 camas individuales / 
cubierta principal), 14 m²

Cada camarote tiene 2 ventanas de 95x80cm con 
posibilidad de apertura y 1 portilla de 20 cm ancho 
en el cuarto de baño con posibilidad de apertura.

8 camarotes en la cubierta inferior (tipo B):
• 2 camarotes triples (1 cama doble accesible 

por la derecha e izquierda, 1 cama individual /
cubierta inferior), 17-18 m²

• 6 camarotes dobles (cubierta inferior), 17-18 m²
Los camarotes en la cubierta inferior están equi-
pados con un ventilador y tienen 2 portillas en la 
cabina.

Este buque tiene 20 camarotes para hasta 40 personas. Cada 
camarote esta equipado con A/C y cuarto de baño privado de 2 
hasta 3 ventanas. 2 TV satélites y la conexión Wifi están disponib-
les sin gastos extras en la cubierta del salón.Cubierta del salón

2 camarotes dobles
     Tipo A+ 15-16 m²

Cubierta solario

1 camarote doble
     Tipo A+ 15 m²

Cubierta inferior

2 camarotes triples ( 1 cama doble + 1 individual)
     Tipo B 17-18 m²

6 camarotes dobles
     Tipo B 17-18 m²
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Cubierta principal

1 camarote doble
     Tipo A+ 16-17 m²

6 camarotes dobles
     Tipo A 14 m²

2 camarotes dobles (2 camas individuales)
     Tipo A 14 m²


