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The World, residencias en el mar. Nuestra historia 
 
FORT LAUDERDALE, FLORIDA. The World es el mayor yate residencial privado del planeta. En él sus 
residentes viajan por el mundo sin abandonar nunca su hogar. Es el único megayate residencial que 
permanece en funcionamiento actualmente. Esta comunidad en el mar ha hecho escala en más de 1000 
puertos de más de 120 países. El barco, con un itinerario continuo que permite a la embarcación dar la 
vuelta al mundo cada dos o tres años, es una verdadera ciudad flotante, e incluye instalaciones de 
primera clase y servicios de lujo que crean un ambiente íntimo y sofisticado para los propietarios 
residentes. El barco, de suma belleza y bien equipado, promete un servicio que se anticipa y está hecho 
a medida según las preferencias de los residentes en un ambiente cálido y agradable similar al de un 
yate privado, un hogar con una buena dotación de personal o un exclusivo club de campo. The World es 
una combinación única de hotel de seis estrellas y servicios e instalaciones de lujo, y un megayate 
privado.  
 
El estilo de vida 
 
El estilo de vida a bordo de The World ofrece la oportunidad de viajar y explorar los destinos más 
exóticos y conocidos del planeta, así como los enclaves menos populares y más recónditos para los más 
aventureros, todo ello desde la comodidad de su propia residencia privada. Pase el día explorando y 
vuelva a la calidez de su hogar. Dormirá en su propia cama rodeado de fotos familiares, sus propios 
muebles y su amada colección de obras de arte, así como otros objetos personales. Sin necesidad de 
hacer ni deshacer maletas, sin olvidar que será agasajado por un personal experto y con experiencia que 
conocerá sus preferencias personales. Cada pocos días saldrá por su puerta para descubrir una nueva y 
excitante parte del mundo. Es la aventura definitiva a todo lujo.  
 
La comunidad 
 
Esta exclusiva comunidad disfruta de la mejor combinación de turismo de lujo y restauración de primera 
clase, experiencias en los destinos personalizadas, programación a bordo, expediciones, rutas terrestres 
y eventos culturales enriquecedores, todo ello diseñado para «dar vida a los destinos». Respetados 
conferenciantes, premios Nobel, y distinguidos oradores sacian las ganas de los residentes de aprender 
sobre una gran variedad de temas. Este estilo de vida único propicia un ambiente cálido y acogedor, una 
sensación de comunidad y el inicio de amistades duraderas. Entre los residentes se crea un fuerte 
vínculo, a menudo por compartir intereses similares, como el submarinismo, la fotografía, la alimentación 
y las bebidas, los libros, el golf, el fitness y mucho más.  
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Sitio web   www.aboardtheworld.com 
 
CEO                                            Tom Wolber 
 
Sociedad gestora ROW Management Ltd., Fort Lauderdale, Florida, es responsable de las 

ventas, el marketing, las operaciones y la administración de The World. 
 
Bandera    Bahamas 
 
Dimensiones principales  Tonelaje:  43,188 toneladas brutas  Eslora: 644,2 ft. 
(196,35 m) 

Manga:  97,8 ft. (29,8 m)   Calado:  22 ft. 
(7,05 m) 
Cubiertas: 12    Velocidad máxima: 18,5 nudos 

 
Propiedad Propiedad privada de los residentes de The World: aproximadamente 

150 familias de 20 países (América del Norte (49 %), varios países 
europeos (36 %), y Asia, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (15 %).  

 
Ocupación    La ocupación media es de 150-200 residentes e invitados, lo que 

proporciona un ambiente íntimo. 
 
Estancia media     Los residentes viajan durante el tiempo que deseen y pasan una media 

de entre tres y cuatro meses a bordo cada año. 
 
Tripulación   Una dotación internacional de personal veterano, que incluye 

aproximadamente 280 profesionales expertos de 42 países. 
 
El viaje 
 
Los capitanes y residentes de The World deciden en conjunto el itinerario anual del barco en función de 
las mejores rutas marítimas y los intereses personales de los propietarios. Los itinerarios se determinan 
con tres años de antelación mediante el voto de la comunidad. Los trayectos mundiales continuos que se 
centran en estancias extensas de una media de tres días en puerto son garantía de que los residentes 
disfrutarán de tiempo suficiente para explorar sus destinos favoritos. A diferencia de otras 
embarcaciones, The World pasa casi el doble de días atracado en puertos que en el mar. Cada pocos 
días, los residentes se despiertan y ven por la ventana un nuevo y excitante puerto de escala.   
 

 
 

El inicio 
  
Nuestra visión de The World consistía en crear una forma de viajar sin tener que desembarcar. Los 
viajeros podrían navegar todo el tiempo que quisieran desde la comodidad de su propia residencia 

http://www.aboardtheworld.com/
https://aboardtheworld.com/leadership/thomas-m-wolber/
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privada. Así, en 1997, un equipo de profesionales expertos se reunió y empezó a trabajar en la primera 
embarcación del mundo que permitiría que sus pasajeros recorran el mundo sin abandonar su casa. La 
construcción del barco empezó en mayo de 2000 en Rissa, Noruega, y, en marzo de 2002, la visión se 
convirtió en realidad cuando The World partió desde Oslo con los primeros residentes a bordo. El viaje 
inaugural salió desde Lisboa, Portugal, el 2 de mayo de 2002 y, el 17 de mayo de 2002, fue bautizado en 
Venecia, Italia. El 30 de septiembre de 2003, los residentes adquirieron el barco y, en junio de 2006, se 
agotó el inventario original de residencias.  
 
Diseñadores del barco 
  
Petter Yran y Bjørn Storbraaten diseñaron el The World. Este equipo con sede en Oslo combinó con 
éxito elementos náuticos con líneas limpias y contemporáneas, esto confirió a este espectacular barco 
de 12 cubiertas el ambiente de un yate privado, al mismo tiempo que proporcionaba una intimidad con el 
mar que no es posible conseguir en tierra.  
 
Intereses medioambientales 
  
The World es el primer barco de su tamaño diseñado para quemar gasóleo marítimo en lugar de fuelóleo 
de caldera pesado, lo que lo hace mucho más ecológico. Actualmente, The World solo funciona con 
gasóleo de uso marítimo bajo en azufre, que cumple con las exigencias internacionales y locales más 
estrictas, lo que le permite hacer escala en zonas en las que los barcos que utilizan fuelóleo pesado 
están prohibidos. Asimismo, The World  fue el primer barco en incorporar el exclusivo sistema de 
limpieza de aguas residuales Scanship, que filtra los residuos mediante un sistema de flotación. Este se 
reemplazó en 2016 por un sistema de tratamiento con biorreactor de membrana a fin de cumplir con las 
normas de vertidos de aguas residuales actuales. El equipo a bordo busca constantemente elementos 
nuevos e innovadores a fin de mejorar la huella medioambiental del barco, tales como:  
 

• Una iniciativa para reducir los plásticos de un solo uso, que incluye el suministro de estaciones 
de recarga botellas de agua y la sustitución de los plásticos de un solo uso por productos 
biodegradables; por ejemplo, contenedores de alimentos, cubertería, vasos, etc. 

• La reducción de la huella de carbono del barco se consigue comprando en comercios autóctonos 
lo máximo posible, así como mediante la adquisición de productos orgánicos, como alimentos y 
productos de baño. 

• La implementación de tecnología LED (diodo emisor de luz) en todo el barco y la sustitución de 
las bombillas halógenas e incandescentes de alto voltaje existentes por la tecnología de 
iluminación LED más reciente y eficiente a fin de reducir el consumo de energía. 

• Un ingeniero ambiental se hace cargo de la prevención de accidentes medioambientales y, en 
general, del cumplimiento del Sistema de gestión medioambiental del barco, que incluye la 
formación de todos los miembros de la tripulación. El responsable de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente se centra en las normas laborales, así como en las cada vez más abundantes normas 
medioambientales.  

 
Información sobre las residencias privadas 
  
Hay 165 residencias a bordo de The World, que incluyen desde estudios a amplios apartamentos de tres 
habitaciones. Se han vendido todas las viviendas, pero hay un número limitado de residencias 
disponibles para su reventa. Los costes anuales de la propiedad son aparte y dependen del número de 
metros cuadrados de los apartamentos. Las espaciosas residencias se dividen en 106 apartamentos de 
dos y tres habitaciones, 19 estudios de una y dos habitaciones y 40 estudios. El interior de las viviendas 
está decorado según los gustos individuales de los residentes y presenta todo tipo de estilos, desde el 
contemporáneo al transicional o el tradicional.   
 
Los precios oscilan entre los 2 y los 15 millones más los costes de propiedad anuales, de los estudios a 
las viviendas de tres habitaciones. 
El tamaño de las residencias oscila entre los 330 ft2 (aprox. 30 m2) y los 3242 ft2 (301 m2) de la vivienda 
de tres habitaciones más grande. 
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Centro de Spa y Bienestar de The World 
 
El Centro de Spa y Bienestar de The World es un verdadero retiro para la mente, el cuerpo y el alma, ya 
que ofrece los programas más completos de spa y bienestar en el mar y está diseñado para dar apoyo a 
la apuesta de los residentes por la salud y el estilo de vida activo. Un equipo de terapeutas cualificados 
diseña la combinación perfecta de servicios y tratamientos relajantes para ayudar a los residentes en su 
búsqueda de bienestar, fitness y belleza. Se utilizan productos hechos con ingredientes selectos y de la 
mejor calidad, así como las últimas técnicas para el cabello, el cuerpo y el cuidado de la piel a fin de que 
los residentes salgan sintiéndose y viéndose bien. Estos recibirán una carta completa de servicios, que 
incluye masajes corporales, tratamientos faciales, cuidado avanzado de la piel, tratamientos de manos, 
uñas y pies, servicios de cuidado del cabello y peluquería. El programa de fisioterapia incluye tanto 
tratamientos prácticos como rehabilitación terapéutica, que incluye pilates rehabilitador. Los 
fisioterapeutas, que cuentan con una amplia experiencia, trabajan en colaboración con el médico del 
barco y los especialistas en fitness. 
 
Restaurantes y bares 
 
El equipo de Alimentación y Bebidas de The World, conocido por su cocina deliciosa y creativa y su 
programa galardonado de vino y sake, trabaja con chefs y enólogos para ofrecer a los residentes 
experiencias gourmet únicas y memorables. 
 
Una gama de restaurantes de extraordinaria maestría en los fogones con creaciones internacionales, 
que suelen utilizar productos e ingredientes especiales locales a fin de potenciar la experiencia cultural. 
Estos ofrecen opciones ligeras y atienden solicitudes especiales para comensales kosher, vegetarianos, 
diabéticos, etc. Los cuatro restaurantes principales del barco son:  
 

❖ East: cocina asiática y ecléctica, sirve sushi, sashimi y una amplia variedad de especialidades 
panasiáticas (tailandesas, japonesas, chinas, coreanas, vietnamitas o indias); los productos son 
autóctonos y se seleccionan a mano en los mercados locales. Las mesas están equipadas con 
plataformas giratorias desmontables para poder compartir los platos al estilo familia. Comedor 
interior y exterior. 

❖ Marina: asador contemporáneo, caviar y marisco fresco; la mesa del chef muestra la preparación 
de ostras y marisco frescos, jamón ibérico recién cortado y otras delicias regionales del mar y la 
tierra. Cuenta con comedor interior y exterior, asientos sobre el mar en una plataforma abierta y 
una bodega de vino hecha a medida.  

❖ Portraits: alta cocina, restaurante refinado con nivel de estrella Michelin. Una verdadera 
experiencia gastronómica en un lugar elegante adornado con un diseño interior sofisticado e 
inspirado en el art déco y obras de arte decoradas con joyas. Los chefs internacionales invitados 
preparan menús degustación de temática especial con maridaje de vino. Cuenta con una bodega 
de vino hecha a medida. 

❖ Tides: cocina mediterránea al estilo del norte de Italia. Los menús están diseñados para ayudar 
a los residentes e invitados a conseguir sus objetivos de salud y bienestar. Cuenta con comedor 
interior y exterior y una bodega de vino hecha a medida.  
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Otras opciones para comer son: 
 

❖ Fredy’s Deli Barista: cafés especiales e inspirados en el destino, productos para llevar, 
pastelería fresca y ensaladas. 

❖ Fredy’s Deli Café: servicio completo de comida rápida, sándwiches, ensaladas y pastelería.  
❖ Fredy’s Deli Lounge: café y comedor adicional para comida exprés. 
❖ Fredy’s Deli Marketplace: productos frescos locales, productos gourmet, vino, champán, licores 

y productos minoristas. Dispone de una amplia variedad de alimentos y bebidas, que suele incluir 
productos frescos locales para los residentes a los que les gusta cocinar en sus viviendas. 

❖ Culinary Corner: abierto en días de navegación y expediciones; ofrece comida precocinada 
(sopa, sándwiches). 

❖ Poolside Grill: local situado junto a la piscina que ofrece comida informal, como hamburguesas, 
ensaladas y platos ligeros. 

 
Servicios especiales: 
 

❖ Camas balinesas: ubicadas en el exterior en la Cubierta 12 en popa, los residentes pueden 
relajarse en ellas y disfrutar de las vistas con un cóctel, una comida o un aperitivo mientras el 
barco navega o está en el puerto. Pasar la noche bajo las estrellas oyendo el sonido de las olas 
del mar en su propia cama privada que el equipo de limpieza habrá preparado de acuerdo con 
sus gustos.   

❖ Call-a-Chef™: un servicio exclusivo privado de chef en la residencia; una forma maravillosa de 
celebrar una ocasión especial con una cena personalizada. 

❖ Comida en la residencia también disponible. 
 

Los residentes pueden pedir online o llamar para que se la envíen. También pueden pedirse productos 
de alimentación y bebidas para que los coloquen en la residencia antes de volver al barco.  
 
Varias coctelerías y bares cuentan con una selección del galardonado programa de vino y sake de The 
World. 
 

❖ Club de fumadores: bar tradicional de fumadores y coñac estilo inglés. Cuenta con un gran 
humidificador y un armario de coñac. También ofrece vinos de Oporto añejos, Calvados, vino de 
Madeira, güisquis escoceses, vinos de Jerez y otros vinos. 

❖ Cove: bar aislado que ofrece cócteles, un salón de póquer y una mesa de blackjack de primera 
clase. 

❖ Lobby Bar: bar clásico que sirve vino y champán, cócteles de autor y una amplia selección de 
licores de alta gama.  

❖ Marina Bar: bar de servicio completo con vistas impresionantes que ofrece una amplia selección 
de vinos, licores y los cócteles clásicos y de autor de The World.  

❖ Pool Bar: cócteles tropicales, zumos frescos y smoothies preparados con superalimentos 
orgánicos. 
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❖ Quantum Bar: ubicado en el Quantum Nightclub, sirve champán, licores de alta gama y los 
cócteles clásicos y de autor de The World.  

❖ Regatta Bar: alberga el Yacht Club de The World y cuenta con vistas espectaculares. 
❖ The Garden: salón de té y cafetería. 

 
Instalaciones, servicios y comodidades a bordo: 
                           
El barco ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, cabe destacar los siguientes: galería de 
arte, programa galardonado de vino y sake, camas balinesas, ciclismo, billares, Call-a-Chef, centro de 
fitness que ofrece clases grupales y entrenamiento personal, zona de juegos infantil y taller para hacer 
manualidades, centro de conferencias, submarinismo, colección de DVD, floristería, sala de juegos, 
tienda gourmet, senderismo, servicio de limpieza, servicio de comida en la residencia, piragüismo, 
lavandería, biblioteca, centro médico, discoteca, capilla aconfesional, fisioterapeuta, piscinas, 
restaurantes y cafeterías, esnórquel, centro deportivo que ofrece excursiones de golf reales y virtuales a 
los mejores campos de golf del mundo, pista de tenis, boutique y showroom de The World, conserjería 
de The World, Centro de Spa y Bienestar de The World, teatro, vídeos y juegos de mesa, televisión y 
películas a la carta, programa juvenil (Camp Caravel) y mucho más.  
 
Programa de estancia para invitados 
 
El programa de estancia para invitados permite que los posibles residentes interesados y aptos 
experimenten de primera mano el exclusivo y lujoso estilo de vida que tendrán a bordo de The World 
antes de tomar la decisión de comprar. El acceso de la estancia para invitados es bastante limitado y 
solo se puede realizar mediante invitación debido al carácter exclusivo y privado de The World.  
 
Acerca de The World 
 
Inaugurado en 2002, The World® es el mayor yate residencial de propiedad privada del mundo con 165 
residencias de lujo. Un grupo diverso de residentes procedentes de 20 países son propietarios de las 
viviendas a bordo y comparten su interés por la cultura y la historia del mundo, así como por la aventura 
y la exploración de destinos fascinantes. Circunnavegan el planeta cada dos o tres años siguiendo un 
itinerario extraordinario que ellos mismos eligen. Estas expediciones profundas y experiencias únicas en 
su género se complementan con instalaciones de primera clase y un servicio impecable. Si desea más 
información sobre este estilo de vida exclusivo, llame al 954 538 8449 o visite www.aboardtheworld.com. 
 
 

Biblioteca de imágenes / Solicitudes de prensa 
Todas las solicitudes de medios y fotografías deben dirigirse a The Dovetail Agency: 
Jayne Alexander 
Teléfono: +44 (0)20 3709 7809 
Correo electrónico: jayne@dovetail-agency.co.uk 
Joanna Merredew 
Teléfono: +44 (0)20 3709 7809 
Correo electrónico: joanna@dovetail-agency.co.uk 
 

# # # 
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http://www.aboardtheworld.com/

