
DESCRIPCIÓN
Great Stirrup Cay, la isla privada estilo resort de Norwegian Cruise Line con 1,1 km2 / 270 acres, cuenta con playas de arena 

blanca, aguas cristalinas y una amplia variedad de actividades recreativas y opciones gastronómicas. Great Stirrup Cay 

también es el hogar de Silver Cove, un enclave exclusivo en el lugar que cuenta con una variedad de alojamientos de lujo 

durante el día y acceso a una playa privada. Norwegian Cruise Line es propietaria de la isla desde 1977, cuando se convirtió 

en el primero del sector en ofrecer una experiencia privada en una isla tropical exclusivamente para sus huéspedes. Todos 

ellos pueden aprovechar las emocionantes actividades que ofrece la isla, desde nadar con cerdos, parasailing y esnórquel 

en arrecifes de coral hasta simplemente relajarse en una cabaña de playa o en una villa de lujo con vistas impresionantes. 

Como parte del programa de inversión Norwegian Edge® de 400 millones de dólares, Great Stirrup Cay y Silver Cove se han 

beneficiado recientemente de varias mejoras, incluida la ampliación de sus playas, nuevos restaurantes, bares reformados 

frente al mar y cabañas de playa también reformadas.

RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES
Great Stirrup Cay ofrece tres opciones gastronómicas y cuatro bares. Los paquetes de bebidas a bordo son aplicables 

también a los bares de la isla.

    Restaurantes para cenas

° Jumbey Beach Grill

° Abaco Taco

° “Tropic Like It’s Hot” Food Truck

ALOJAMIENTOS*

Veintidós lujosas cabañas de playa con vistas al mar, muebles exteriores de primera calidad, mini frigorífico, ducha 

exterior y toallas. Los huéspedes pueden reservar las cabañas como una excursión en tierra. 

   Cabaña clásica

° Disponibles: 12

° Tamaño: 15 m²

° Capacidad máxima: 6 huéspedes

° Incluye agua de cortesía y esterillas flotantes

ACTIVIDADES
Great Stirrup Cay ofrece una emocionante variedad de actividades para todo tipo de viajeros  

   Excursiones de vida salvaje**

 ° Nadar con mantarrayas

 ° Nadar con cerdos

    Aventuras llenas de adrenalina**

 ° Tirolina: incluye dos rondas triangulares 

•  El Starter Zip consta de tres tirolinas sencillas: la primera es la más corta, mide 33 metros de largo y está 

a 33 metros por encima del suelo. La longitud total es de 365 metros. 

•  El segundo triángulo (el más largo) comienza con una tirolina de 425 metros sobre el agua. La longitud total 

del Long Run es de aproximadamente 895 metros, con puentes de red en V y escaladas de chimeneas
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   Cabaña Premier

° Disponibles: 10

° Tamaño: 20 m²

° Capacidad máxima: 8 huéspedes

° Incluye agua de cortesía y esterillas flotantes

    Bares de la isla

° Lighthouse Beach Bar

° Bertram’s Bar

° Patron Bar

°  Bacardi Bar
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 ° Parasailing

 ° Ebb-N-Flo’s Water Adventures  ofrece recorridos con Wave Runner

    Explorar**

 ° Ebb-N-Flo Water Adventures ofrece alquiler de kayaks

 ° Paddle boarding

 ° Paseo en barco ecológico por la vida marina

 ° Esnórquel en el jardín de esculturas submarinas y los arrecifes.

   *Sólo disponible como alojamiento. 
   **Disponible por una tarifa adicional.

SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN
     NCL fue la primera gran compañía de cruceros a nivel mundial en eliminar las botellas de agua de plástico de 

un solo uso en su flota de 17 barcos e islas privadas

      La compañía reemplaza más de seis millones de botellas de agua de plástico de un solo uso cada año a través 

de su acuerdo con JUST® Goods, Inc., que ofrece agua de manantial 100% en una caja de cartón hecha a 

base de plantas

     También se ha eliminado el uso de pajitas, platos y cubiertos de plástico de un solo uso

      NCL se ha asociado con Nova Southeastern University para establecer una iniciativa de restauración de 

arrecifes de coral para reducir los efectos de los factores estresantes, naturales y antropogénicos, alrededor 

de los arrecifes de coral que rodean Great Stirrup Cay

      Puede encontrar más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Great Stirrup Cay en el Informe 

Stewardship disponible en ncl.com.

More information about Great Stirrup Cay’s sustainability efforts can be found in the Company’s Stewardship Report 

available on ncl.com. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
     Centro médico

     Sillas de ruedas de playa bajo demanda. Disponibilidad limitada

     WiFi disponible en la isla con cargo adicional

     El barco echará el ancla en alta mar y los huéspedes serán llevados a tierra. Hay prioridad para los huéspedes 

que reserven villas

     Como isla privada de Norwegian, el pago en Great Stirrup Cay es el mismo que a bordo

     Las tiendas de la isla que ofrecen productos locales, como recuerdos hechos a mano y otros recuerdos de la isla, 

están disponibles para la compra de productos

     Se anima a los huéspedes a traer dinero en efectivo para el pago
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DESCRIPCIÓN
Inaugurado en 2019, Silver Cove es el exclusivo refugio frente al mar, con el más puro estilo resort, situado en Great 

Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas. El enclave cuenta con un área de laguna frente al mar, con 

acceso a la playa privada, villas frente al mar, un Mandara Spa, un nuevo Moët & Chandon Bar y el restaurante-bar Silver 

Cove. El retiro privado está disponible para los huéspedes que alquilen una villa o reserven un tratamiento de spa en el 

Mandara Spa.

VILLAS EN SILVER COVE
Esta área exclusiva dispone de 38 villas con aire acondicionado que van desde estudios hasta villas más grandes de 

uno y dos dormitorios. 

    Ocean Villas

° Disponibles: 16

° Vistas al océano

° Tamaño: 34 m²

° Capacidad máxima: seis personas

° Crédito de 50 dólares a bordo para comida y bebida

    Lagoon Studio Villas

° Disponibles: 14

° Vistas a la laguna

° Tamaño: 40m²

° Capacidad máxima: ocho personas

° Crédito de 50 dólares para comida y bebida

    Lagoon One-Bedroom Villas

° Disponibles: 6

° Vistas a la laguna

° Tamaño: 55m²

° Capacidad máxima: 10 personas

° Crédito de 100 dólares para comida y bebida

° Incluye mesa de café adicional, sofá, minibar y dormitorio separado con una cama King Size

    Lagoon Two-Bedroom Family Suite Villa

° 2 villas con vistas a la laguna

° Tamaño:  100m²

° Capacidad máxima: 16 personas

° Crédito de 100 dólares para comida y bebida

°  Incluye mesa de comedor adicional, piano, sistema de sonido, sofá seccional, zona común más grande 

con minibar, dormitorio principal con baño, incluyendo bañera de hidromasaje y ducha, y un dormitorio 

independiente con una cama King Size

SILVER COVE FACT SHEET
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Las Villas de Silver Cove incluyen una variedad de comodidades como:

    Embarque prioritario

    Plato de frutas, patatas fritas con salsa y agua de cortesía

    Sombrillas de playa

    Colchonetas

    Baño y ducha privados

    Sofá cama y sillones

    Patio exterior con sofá y mesa

    TV con programación a la carta

    Teléfono para llamar al spa o para solicitar algún otro servicio

    Acceso a una playa privada y al restaurante-bar Silver Cove

     Servicio de conserjería por villa, con asistentes adicionales disponibles para garantizar  

una experiencia premium

    Wifi*

Reservas:

     Los huéspedes pueden reservar con antelación una villa a través de la web ncl.com, hasta 180 días antes de 

la fecha de salida

    Las villas se reservan por orden de llegada

°  Los huéspedes alojados en The Haven no reciben ningún acceso prioritario a la hora de reservar villas o 

entrada al área de la laguna

°  Los huéspedes pueden solicitar las Villas de Silver Cove una vez a bordo, en el mostrador de excursiones 

en tierra

° Se pueden agregar hasta dos huéspedes a la capacidad máxima por villa por $25 por persona

SERVICIOS Y COMODIDADES
     Moët & Chandon Bar – Disponible exclusivamente para huéspedes con una reserva de Mandara Spa o 

Silver Cove. Los visitantes pueden disfrutar de Moët & Chandon y cócteles en este moderno bar boutique 

junto al mar 

     Mandara Spa – Un spa de servicio completo con cuatro salas de tratamiento al aire libre con vistas al mar, 

que incluye tres habitaciones para parejas y una habitación individual, equipadas con aire acondicionado. 

Los huéspedes que reserven un tratamiento en el spa tienen acceso a la playa Silver Cove Lagoon y al 

restaurante-bar Silver Cove 

     Silver Cove Restaurant and Bar – Esta experiencia gastronómica al aire libre ofrece una gran variedad  

de cocina isleña y bebidas refrescantes. Disponible exclusivamente para quienes reserven una villa  

Silver Cove o un tratamiento en el Mandara Spa

      Lagoon Gazebo* – Un espacio de 335 m² frente al mar disponible para invitados individuales privados  

y eventos grupales 

*Disponible por una tarifa adicional
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